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Resumen 

La globalización trae consigo la internacionalización de los negocios y esto hace 

necesario que la contabilidad también sea internacional, es por esa razón que los países 

buscan homogenizar los tratamientos y prácticas contables para promover la 

transparencia, uniformidad y comparabilidad de los estados financieros. 

La presente investigación se centra en analizar los cambios en el tratamiento contable 

de la Compañía Minera Halcont S.A.A. por la adopción de la NIIF 16 

“Arrendamientos”, se recoge los cambios que trajo consigo la aplicación de la NIIF 16 

en el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los estados financieros, 

al momento de la adopción la compañía reconoció US$ 96 millones por activos por 

derecho de uso y pasivos por arrendamiento. 

En la presente tesis también se analizan las normas tributarias referida a los 

arrendamientos en nuestro país y se busca determinar el impacto tributario por la 

aplicación de la NIIF 16 “Arrendamientos” en la determinación del impuesto a la renta 

y el ITAN, considerando que la administración tributaria aún no tiene 

pronunciamientos respecto a estas normas; finalmente se realiza un análisis financiero 

en base a los estados financieros de la empresa y se determina el impacto que tiene en 

ellos la aplicación de la NIIF 16. 

Palabras Clave: NIIF 16 Arrendamientos, sector minero, tratamiento contable, impacto 

tributario, impacto financiero. 

 

 

 



VI 

 

 

 

Abstract 

The globalization brings with it the internationalization of business and this make it 

necessary that the accounting also be international, that is why countries seek to 

homogenize accounting treatments and practices to promote transparency, uniformity 

and comparability of the financial statements. 

This research focuses on analyzing the changes in the accounting treatment of 

Compañía Minera Halcont S.A.A. Due to the adoption of IFRS 16 “Leases”, the 

changes brought about by the application of IFRS 16 in the recognition, measurement, 

presentation and disclosure of the company's financial statements are included. At the 

time of adoption, the company recognized US $ 96 million for right-of-use assets and 

lease liabilities. 

This thesis also analyzes the tax regulations referring to leases in our country, and seeks 

to determine the tax impact of the application of IFRS 16 "Leases" in the determination 

of income tax and ITAN, considering that the administration. The tax authority still 

has no pronouncements regarding this rule; finally, a financial analysis is carried out 

based on the financial statements of the company and the impact that the application 

of IFRS 16 has on them is determined. 

Keywords: IFRS 16 Leases, mining sector, accounting treatment, tax impact, financial 

impact. 
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Introducción 

La NIIF 16 Arrendamientos, fue emitida por el IASB (International Accounting 

Standards Board) en enero del 2016, y establece su aplicación para los periodos 

anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. El Consejo Normativo de 

Contabilidad en Perú la oficializó en setiembre de 2016; por lo tanto, la norma entró 

en vigencia en Perú el 1 de enero de 2019. 

Esta norma plantea importantes cambios en la contabilización de los arrendamientos 

por parte del arrendatario; la norma anterior, la NIC 17, establecía la existencia de dos 

tipos de arrendamientos, los arrendamientos operativos y financieros; bajo la 

aplicación de la nueva norma se elimina esa clasificación y los arrendatarios 

contabilizarán todos sus arrendamientos de la misma forma, esto es para cada contrato 

que cumple con la definición de arrendamiento de acuerdo a lo señalado por la NIIF 

16. 

Compañía Minera Halcont S.A.A., cuya verdadera razón social se guarda en reserva, 

se encuentra ubicada en el sur de nuestro país y adopto la NIIF 16 Arrendamientos a 

partir del 01 de enero de 2019. Como resultado de la aplicación de esta nueva norma 

la Compañía, en su posición de arrendataria, ha reconocido activos por derecho de uso 

que representan sus derechos para usar los activos subyacentes y pasivos por 

arrendamiento que representan su obligación de hacer pagos de arrendamiento; cabe 

resaltar que para la compañía estos contratos eran considerados arrendamientos 

operativos bajo la aplicación de la NIC 17. 

Como consecuencia de la implementación de la NIIF 16, también es oportuno 

cuestionarse cuál sería el impacto en el aspecto tributario de las empresas, dado que la 

norma es reciente aún no se tiene jurisprudencia al respecto, por ello se analiza el marco 

normativo relacionado a los arrendamientos buscando la posición más óptima para la 
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empresa; asimismo se realiza un análisis de los estados financieros que sufrieron 

impactos como consecuencia de la aplicación de esta norma. 

La presente tesis consta de cinco capítulos que se desarrollaran de la siguiente manera:  

Capítulo I Planteamiento del Problema de Investigación: En este capítulo se presenta 

el planteamiento del problema, se formula el problema principal y los problemas 

específicos, se establece el objetivo principal y los objetivos específicos, se expone la 

justificación por la que se realiza la investigación, se define las variables y se realiza 

la operacionalización de las mismas, y finalmente se presenta la hipótesis general y las 

hipótesis específicas de la investigación. 

Capitulo II Marco Teórico de la Investigación: En este capítulo presentan los 

fundamentos teóricos en los cuales se sustenta el trabajo de investigación, comenzará 

con el tratamiento contable de los arrendamientos propuesto por la NIIF 16, luego se 

analiza el marco normativo tributario de nuestro país referido a los arrendamientos, 

posteriormente se presenta teoría financiera referida a análisis de estados financieros 

que nos servirá de base para determinar el impacto que tuvo la aplicación de la norma 

en los estados financieros. También se presenta un apartado con los aspectos más 

resaltantes del sector minero a nivel mundial, nacional y local. 

Capitulo III Metodología de la Investigación: En este capítulo se describirá el diseño, 

tipo y método utilizado en la presente investigación, fuentes de información, las 

técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos, universo y muestra, 

finalmente el cronograma para el desarrollo de la presente tesis. 

Capítulo IV Aplicación de la NIIF 16 “Arrendamientos”: En este capítulo se analiza 

como la empresa Compañía Minera Halcont S.A.A. aplica la NIIF 16 a sus contratos 

de arrendamiento y que implicancias tributarias y financieras trajo consigo la adopción 

de esta norma en la empresa en estudio. 
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Capítulo V Análisis y Discusión de Resultados: En este capítulo se contrastan las 

hipótesis planteadas, afirmándolas o rechazándolas de acuerdo a los resultados 

obtenidos en el capítulo IV. 

Finalmente redacto las conclusiones y recomendaciones sobre el tratamiento contable 

establecido por la NIIF 16, así como las implicancias tributarias y financieras que 

conllevan su aplicación. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Situación problemática 

Las empresas en el mundo globalizado buscan optimizar la utilización de recursos y 

ser más competitivos, en este escenario es donde los arrendamientos cobran 

importancia debido a que las empresas pueden utilizar propiedades y equipos sin verse 

obligadas a realizar grandes desembolsos de efectivo para adquirirlas. 

Los arrendamientos ofrecen opciones variadas a las empresas que las permiten crecer, 

mejorar sus procesos productivos y mantenerse a la vanguardia tecnológica, una de 

estas opciones es el arrendamiento financiero comúnmente llamado “leasing” en el 

Perú; en esta figura una entidad bancaria compra los bienes, se mantiene como titular 

de los mismos y alquila estos bienes a la empresa usuaria (arrendataria), pactando un 

plazo y al final del cual los bienes son vendidos a la empresa usuaria, esta herramienta 

es importante en el planeamiento financiero y tributario de las empresas. 

La norma contable que regía el tratamiento de los arrendamientos hasta el 2018 era la 

NIC 17 “Arrendamientos”, esta norma presentaba dos modelos para el reconocimiento 

contable de arrendamientos, arrendamiento operativo y arrendamiento financiero, en 

principio la norma establecía que solo cuando se trate de arrendamientos financieros 

se reconocerían activos y pasivos por dichos los contratos y en contrario cuando se 

traten de arrendamientos operativos se reconocería el gasto en el estado de resultados; 

la existencia de dos modelos para el reconocimiento contable de los arrendamientos 

fue muy cuestionada, como se describe en los siguientes párrafos, y es por ello que el 

IASB emite la NIIF 16 para uniformizar el tratamiento contable de los arrendamientos. 

En los fundamentos de las conclusiones que acompañan a la NIIF 16, se dice que el 

IASB (International Accounting Standards Board) junto con el consejo emisor de 
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normas contables de los Estados Unidos FASB (Financial Accounting Standards 

Board) iniciaron un proyecto conjunto con el objetivo de mejorar la información 

financiera de las actividades de arrendamiento, debido a que el modelo anterior no 

satisfacía las necesidades de los usuarios de los estados financieros por las siguientes 

razones: 

Era criticada la existencia de dos modelos contables diferentes para los arrendamientos, 

cuando los activos y pasivos asociados a los arrendamientos no se reconocían para los 

arrendamientos operativos, pero si para los arrendamientos financieros, significaba que 

transacciones que eran económicamente similares podrían contabilizarse de forma muy 

diferente; estas diferencias reducían comparabilidad para los usuarios de los estados 

financieros y a su vez proporcionaba oportunidades para estructurar transacciones con 

el objetivo de lograr un resultado de contabilización concreto. 

La información presentada sobre los arrendamientos operativos carecía de 

transparencia, los arrendatarios muchas veces capitalizaban arrendamientos operativos 

porque consideraban que la financiación y los activos proporcionados debían reflejarse 

en el estado de situación financiera; algunos arrendatarios intentaban estimar el valor 

presente de los pagos futuros por los arrendamientos, sin embargo al carecer de 

información y de una norma adecuada no era posible realizarlo; esos enfoques 

diferentes crearon asimetrías de la información financiera en el mercado. 

En ese sentido KPMG indica que “la nueva norma sobre arrendamientos del IASB 

obliga a las sociedades a incluir la mayoría de los arrendamientos en el balance, por lo 

que tendrán que reconocer nuevos activos y pasivos.” (KPMG S.A, 2016, pág. 1) 

El cambio en la contabilización de los arrendamientos es importante porque permitirá 

a las empresas reflejar los activos y obligaciones que posee producto de sus 

arrendamientos, aportará a la transparencia la información financiera y contribuirá a 
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orientar la toma de decisiones; también es oportuno evaluar los impactos que sufrirán 

los indicadores financieros y los procesos de las empresas. 

Los cambios contables en los arrendamientos solo son la punta del iceberg. Las 

entidades deberán llevar a cabo una revisión exhaustiva de los cambios propuestos y 

evaluar el impacto en sus métricas financieras y en sus indicadores de rendimiento 

(incluyendo índices de cobertura en contratos de préstamo), modelo de negocio, 

sistemas e información requerida, procesos de negocio y controles, que les permita 

entender la complejidad y los costos asociados con la implementación de la nueva 

norma de arrendamientos. (PricewaterhouseCoopers, 2018, pág. 12) 

Ubicándonos en el sector económico, OSINERGMIN menciona que “la minería, como 

actividad económica, ha jugado un papel preponderante desde los orígenes de la 

humanidad, a partir de que el hombre comenzó a desarrollarla para elaborar 

herramientas que mejoraran su calidad de vida y permitieran su subsistencia” 

(Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 2017, pág. 19) es por ello 

que la actividad minera en nuestro país es importante desde épocas precolombinas, 

durante la colonia se impulsó el exploración de metales preciosos que permitieron la 

formación de imperios entre los siglos XVI y XVIII; en la actualidad la actividad 

minera genera mucho debate en nuestro país, por un lado se encuentran posiciones a 

favor que resaltan la contribución con la economía y la generación de empleo directo 

e indirecto gracias a la actividad minera, por el otro las posiciones en contra cuestionan 

las políticas ambientales de las empresas mineras, los impuestos que pagan y su 

accionar en general; en este panorama es que se desarrolla la presente tesis que además 

de desarrollar aspectos contables y tributarios de la NIIF 16, también describe las 

particularidades, problemas y oportunidades que genera la actividad minera en nuestro 

país. 
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Compañía Minera Halcont S.A.A., de la cual nos reservamos la verdadera razón social 

por razones de confidencialidad de la información, es una empresa minera que se 

constituyó en el Perú en 1994. La compañía opera una mina de tajo abierto en el sur 

del Perú y a partir del 2019 realizo la adopción de la NIIF 16 Arrendamientos, producto 

de la adopción reconoció USD 96 millones de activos por derecho de uso, entre 

infraestructura, maquinaria y equipo, dichos arrendamientos bajo la NIC 17 eran 

considerados arrendamientos operativos. 

Dada la importancia de la NIIF 16 y los cambios sustanciales en la contabilización de 

los arrendamientos es que se realiza la presente investigación, con el ánimo de difundir 

los cambios a los que están expuestas las empresas mineras por la aplicación de esta 

norma, en la presente tesis que analiza el tratamiento contable de los arrendamientos 

de acuerdo a la NIIF 16 y los posibles cambios que pueden tener las empresas en sus 

procesos internos con el objetivo de capturar la información de sus contratos que 

contengan arrendamientos, asimismo se analiza el impacto tributario que pueden tener 

las empresas por la aplicación de la norma y cómo influye su aplicación en la 

formulación, presentación y análisis de los estados financieros. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general. 

¿Cuál es la incidencia de la aplicación de la NIIF 16 "Arrendamientos" en el 

tratamiento contable, tributario y la formulación de estados financieros de las 

empresas del sector minero: Caso Compañía Minera Halcont S.A.A. 2019? 

1.2.2. Problemas específicos. 

 ¿Cómo incide la aplicación de la NIIF 16 “Arrendamientos” en el tratamiento 

contable de las empresas del sector minero: Caso Compañía Minera Halcont 

S.A.A. 2019? 
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 ¿Cómo incide la aplicación de la NIIF 16 “Arrendamientos” en el tratamiento 

tributario de las empresas del sector minero: Caso Compañía Minera Halcont 

S.A.A. 2019? 

 ¿Cómo incide la aplicación de la NIIF 16 “Arrendamientos” en la formulación 

y análisis de los estados financieros de las empresas del sector minero: Caso 

Compañía Minera Halcont S.A.A. 2019? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la incidencia de la aplicación de la NIIF 16 "Arrendamientos" en el 

tratamiento contable, tributario y la formulación de estados financieros de las 

empresas del sector minero: Caso Compañía Minera Halcont S.A.A. 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar que la aplicación de la NIIF 16 “Arrendamientos” tiene 

incidencia en el tratamiento contable de las empresas del sector minero: 

Caso Compañía Minera Halcont S.A.A. 2019. 

 Determinar que la aplicación de la NIIF 16 “Arrendamientos” tiene 

incidencia en el tratamiento tributario de las empresas del sector minero: 

Caso Compañía Minera Halcont S.A.A. 2019. 

 Determinar que la aplicación de la NIIF 16 “Arrendamientos” tiene 

incidencia en la formulación y análisis de los estados financieros de las 

empresas del sector minero: Caso Compañía Minera Halcont S.A.A. 2019. 

1.4. Justificación 

La realización del presente trabajo de investigación se justifica por los siguientes 

aspectos:   
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Desde el punto de vista práctico: Este trabajo de investigación nos ayuda a 

comprender el proceso de aplicación práctica de la NIIF 16 “Arrendamientos” en las 

empresas del sector minero, el tratamiento contable y tributario que deberían seguir 

bajo aplicación de esta norma y cómo impacta la aplicación de la NIIF 16 en la 

formulación de los estados financieros de las empresas arrendatarias. 

Desde el punto de vista teórico: Este trabajo de investigación busca explicar los 

lineamientos que establece la NIIF 16 “Arrendamientos” para reconocimiento, 

medición, presentación e información a revelar sobre los arrendamientos; se presenta 

también el marco tributario peruano que rige el tratamiento de los arrendamientos y se 

analiza conceptos financieros para entender cómo afecta la aplicación de esta norma 

en los indicadores financieros de la empresa. 

Desde el punto de vista metodológico: El presente trabajo busca establecer los pasos 

y la metodología adecuada para determinar si un contrato califica o no como 

arrendamiento, y siendo así, como debería registrarse y presentarse en los estados 

financieros. 

Desde el punto de vista de actualidad: El IASB emitió la NIIF 16 “Arrendamientos” 

en enero 2016 y fue oficializada por el Consejo Normativo de Contabilidad en 

setiembre 2016, esta norma establece que la aplicación obligatoria es para periodos que 

comiencen a partir del 1 de enero del 2019, es decir se trata de una norma relativamente 

nueva que está impactando a gran cantidad de empresas de todos los sectores, y el 

sector minero no es ajeno a ello. 

Desde el punto de vista de utilidad: Este trabajo de investigación será de utilidad 

como material de consulta para estudiantes y personas interesadas en conocer la 

aplicación de la NIIF 16 “Arrendamientos” en el sector minero y el impacto que tiene 

dicha aplicación en el aspecto tributario y financiero de la empresa. 
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Desde el punto de vista de trivialidad: Este trabajo de investigación no califica como 

trivial porque involucra un análisis sobre la NIIF 16, siendo esta la nueva norma 

contable que rige el tratamiento de los arrendamientos y que a su vez tiene impacto 

tributario y financiero para las empresas; este análisis se centra en una empresa del 

sector minero por ello también se incluye un análisis del sector. 

Desde el punto de vista social: La NIIF 16 Arrendamientos tiene por objetivo asegurar 

que los arrendatarios proporcionen información relevante de forma que represente 

fielmente esas transacciones. Esta información proporciona un panorama de la 

situación de la empresa a los usuarios de los estados financieros los cuales son 

accionistas, clientes, proveedores, trabajadores, el estado y la comunidad en general. 

Por otro lado el tema social es muy importante tratándose de una empresa minera ya 

que sin la licencia social no pueden operar, basta con recordar los proyectos mineros 

paralizados por temas sociales para ver la importancia que tiene en el sector minero. 

Desde el punto de vista ambiental: La presente tesis se enmarca en uno de los sectores 

más importantes y a su vez controversiales en nuestro país, ser pueden encontrar 

posiciones a favor y en contra de la minería principalmente en el tema medioambiental 

es por ello que la presente tesis también describe el impacto medioambiental que 

genera la industria minera, asimismo se reseña el problema que representa la minería 

informal e ilegal en nuestro país. 

1.5. Variables 

1.5.1. Definición de variables 

Variable independiente: NIIF 16 "Arrendamientos" 

Norma contable que establece los principios para el reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar de los arrendamientos. 
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Variable dependiente: Tratamiento contable, tributario y la formulación de 

estados financieros 

Criterios contables, tributarios y de formulación de estados financieros que rigen 

las operaciones que desarrolla una empresa, para la presente investigación están 

referidas a las operaciones de arrendamientos. 

1.5.2. Operacionalización de variables 

Variable independiente: NIIF 16 "Arrendamientos" 

Subvariables / Dimensiones Indicadores: 

NIIF 16 "Arrendamientos" – 

Arrendatarios 

- Plazo del arrendamiento 

- Importe del arrendamiento 

- Activo identificado 

- Control del activo 

- Tasa de descuento 

- Medición inicial y posterior 

- Valor presente 

 

Variable dependiente: Tratamiento contable, tributario y la 

formulación de estados financieros 

Subvariables / Dimensiones Indicadores: 

Tratamiento contable 

- Reconocimiento 

- Medición 

- Presentación 

- Revelación 

- Políticas contables 

- Procesos internos 

Tratamiento tributario 

- Impuesto a la renta 

- Impuesto temporal a los activos netos 

- D.L. 915 

- D.L. 299 modificado por la Ley 27394 

Formulación de estados 

financieros 

- Estado de situación financiera 

- Estado de resultados 

- Estado de flujos de efectivo 

- Indicadores financieros 
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1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general 

La aplicación de la NIIF 16 "Arrendamientos" tiene incidencia significativa en 

el tratamiento contable, tributario y la formulación de estados financieros de las 

empresas del sector minero: Caso Compañía Minera Halcont S.A.A. 2019. 

1.6.2. Hipótesis específicas 

 La aplicación de la NIIF 16 "Arrendamientos" tiene incidencia en el tratamiento 

contable de las empresas del sector minero: Caso Compañía Minera Halcont 

S.A.A. 2019, con el reconocimiento de nuevos activos y pasivos. 

 La aplicación de la NIIF 16 “Arrendamientos” tiene incidencia en el 

tratamiento tributario de las empresas del sector minero: Caso Compañía 

Minera Halcont S.A.A. 2019, en la determinación de la base imponible del 

Impuesto a la renta y el ITAN. 

 La aplicación de la NIIF 16 “Arrendamientos” tiene incidencia en la 

formulación y análisis de los estados financieros de las empresas del sector 

minero: Caso Compañía Minera Halcont S.A.A. 2019. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Zamora Ramírez & Morales Díaz (2018) “Effects of IFRS 16 on Key Financial 

Ratios of Spanish Companies” articulo publicado en la revista Estudios de 

Economía Aplicada Vol 36-2 tiene como objeto estimar el efecto de la nueva 

norma contable de arrendamientos (NIIF 16) en los estados financieros de las 

empresas españolas. 

Los autores concluyen que la adopción de la IFRS 16 tendrá un impacto 

significativo en los estados financieros de las firmas españolas [...]. Se espera un 

importante impacto en balance a consecuencia del incremento en activos y 

pasivos, dando lugar a un incremento en los ratios de apalancamiento. El ratio 

de cobertura de intereses muestra un descenso importante. Estos efectos son 

mayores en empresas de mayor uso relativo del arrendamiento operativo tales 

como comercio al por menor, hoteles, servicios profesionales y media. 

Finalmente, al igual que en análisis previos, no encontramos unos resultados 

consistentes respecto a la rentabilidad. Ciertos sectores experimentan una 

mejora en su ROA, pero otros presentan una disminución en el ROA. Hemos 

calculado el índice de ROA como el EBIT dividido por los activos. Al capitalizar 

arrendamientos operativos, el EBIT aumenta porque no hay gastos de 

arrendamiento y no se incluyen los intereses del pasivo por arrendamiento. Sin 

embargo, los activos también aumentan. Por estas razones, el índice de 

comparabilidad del ROA puede presentar signos positivos en ciertos sectores y 

signos negativos en otros. 
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Lambreton Torres & Rivas Olmedo (2017), “Nueva norma de arrendamiento 

IFRS 16 Leases y su impacto financiero y contable” artículo publicado en la 

revista Mercados y Negocios Vol 1, Num 36 tiene como objetivo evidenciar el 

impacto que generará la aplicación de la IFRS 16 en las métricas de rentabilidad 

ROA, ROE y en el margen de utilidad. Así como en las razones de 

apalancamiento financiero y liquidez para que, tanto los responsables de la 

información como los usuarios de la misma, tengan conocimiento del efecto que 

genera esta nueva norma internacional de arrendamiento en la situación 

financiera y en los resultados de operación. 

Concluyen que la modificación del tratamiento en los arrendamientos es sólo la 

punta del iceberg. Resultados de estudios anteriores demuestran que los 

impactos en las cifras de los estados financieros son significativos para la 

mayoría de las empresas analizadas, por lo que las empresas deberán realizar; 

un examen a fondo de los cambios propuestos y evaluar el impacto sobre las 

razones financieras y las métricas de desempeño (incluidos los convenios de 

deuda); las operaciones comerciales; los sistemas y los datos; los procesos de 

negocio y; los controles para comprender los problemas de implementación y 

los costos que se generarán en el cumplimiento con la nueva norma IFRS 16. 

León Morante (2018), “Propuesta de Aplicación de NIIF 16 Para Evaluar el 

Impacto Financiero en Transferunion” tesis desarrollada en la Universidad de 

Guayaquil que tuvo por objetivo realizar una propuesta de aplicación de la NIIF 

16 que busque minimizar el impacto financiero negativo en la empresa 

Transferunion S.A. 

Concluye que la nueva normativa tendrá afectación directa a las cuentas de 

activo y pasivo en lo que respecta al estado de situación financiera debido a que 
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con esta nueva normativa se reconoce un Activo por derecho de uso y una 

obligación o un pasivo por arrendamiento. Al momento de la transición no solo 

las cuentas mencionadas anteriormente tendrán afectación, sino que también se 

podrían ver afectado los resultados acumulados producto de una variación en la 

adopción por NIIF cuenta en la que se deberá mandar la diferencia entre el activo 

y el pasivo ya que así lo menciona la norma. 

Amorim Silva (2018), “Impacto da IFRS 16 na avaliação das empresas” “El 

impacto de la NIIF 16 en la valoración de empresas” es una tesis desarrollada 

en la Universidad de Porto que tuvo por objetivo analizar el impacto potencial 

desde el punto de vista de los inversores, en lo que concierne a la valoración de 

empresas reflejada en la cotización de las mismas. 

Concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos sugieren que, a pesar del 

impacto en algunos ratios, no se prevé ningún impacto significativo sobre el 

precio de las acciones, ya que los usuarios de la información financiera habrán 

ajustado sus valoraciones a partir de la información sobre los arrendamientos 

contenido en los estados financieros y las notas. Este resultado es consistente 

con la hipótesis de eficiencia del mercado, donde los inversionistas van 

reflejando en las cotizaciones la información revelada por las empresas, en este 

caso sobre los arrendamientos operativos. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Guzmán Pérez, Mezarina Ruiz, & Morales Gamboa (2016) “Evaluación del 

Impacto Financiero y Tributario en la Transición de la NIC 17 a la NIIF 16 en 

el Sector Minero” desarrollado en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, para optar al Título de Licenciado en contabilidad. Analiza el 

impacto financiero y tributario en la transición de la NIC 17 a la NIIF 16 en el 
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sector minero, asi como los cambios necesarios en los sistemas y procesos, para 

la contabilización y captura de información de los arrendamientos. 

Concluyen que la NIIF 16 incrementará el valor de las cuentas de activos y 

pasivos del estado de situación financiera al reconocer los arrendamientos 

operativos como un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento, 

adicional a ellos aportará mayor transparencia y comparabilidad en los estados 

financieros para las compañías del sector. 

Mencionan que existe consenso entre las compañías del sector sobre el reto que 

representa identificar un arrendamiento en la subcontratación de trabajos 

mineros, puesto que se trata de contratos de alta importancia para la industria 

por la magnitud de las operaciones. Este desafío surge producto de la separación 

de componentes arrendados y no arrendados de la nueva norma. 

Respecto al impacto financiero concluyen que influirá en la transición de la NIC 

17 a la NIIF 16, aumentando indicadores de liquidez, deuda-patrimonio y 

EBITDA, así como reduciendo ratios de rendimiento sobre los activos y 

rendimiento sobre el patrimonio neto; los ratios financiero serán impactados por 

los cambios en el estado de situación financiera y el estado de resultados, tales 

como ratio de deuda-patrimonio, liquidez, rotación de activos, cobertura de 

intereses, entre otros, que afectarán los covenants y las calificaciones de crédito; 

lo cual fue resaltado como la inquietud más importante para las compañías del 

sector. 

Respecto al impacto tributario concluye que influirá en la transición de la NIC 

17 a la NIIF 16 al reconocer un activo o pasivo por impuesto diferido en el 

primer periodo de aplicación; el cálculo del impuesto corriente será afectado por 

mayor o menor gasto en función de la madurez de la cartera de arrendamientos. 
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Respecto a los cambios en los sistemas y procesos concluyen que los requisitos 

de revelación de la nueva norma demandan cambios en los sistemas y procesos, 

para la administración de los arrendamientos y son necesarios para cumplir con 

los desgloses en los estados financieros; influirán en la transición de la NIC 17 

a la NIIF 16, pues representan un gasto adicional para las empresas del sector 

minero. 

Murga Tamayo (2019), “Adopción de la norma internacional de información 

financiera 16 y su impacto financiero en la Compañía Minera ABC, del Distrito 

de Pataz, 2019”, desarollado en la Universidad César Vallejo para optar el titulo 

de Contador público. Analiza el impacto financiero de la adopción de la NIIF 16 

en la Compañía Minera ABC 

Concluye que la NIIF 16 impacta financieramente sobre la Compañía minera 

ABC al término del año 2019, en el Balance General porque se produce un 

incremento del activo en el activo no corriente bajo el criterio de activo por 

derecho de uso, además, también incrementa el pasivo corriente y no corriente 

bajo el criterio de pasivo por arrendamiento; por consiguiente, impacta también 

en el Estado de Resultados ya que disminuye el OPEX es decir, los gastos 

operativos, y aumenta la depreciación, por lo tanto, se incrementa el EBITDA. 

Rodriguez Ugaz & Tejada Sandoval (2018), “Evaluación del impacto financiero 

y tributario de la NIIF 16 en el sector aerocomercial local” desarrollado en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, para optar  el título de Licenciado 

en contabilidad. Analiza el impacto de la implementación de la NIIF 16 en los 

pasivos y en el apalancamiento; así como en los ratios del sector aerocomercial, 

tambien analiza el impacto de la NIIF 16 en la admisión del derecho de uso como 

un activo fijo y la consideración de la depreciación y las estimaciones por 



 

 

15 

 

intereses por parte de la SUNAT, así como el cálculo del impuesto a la renta 

diferido. 

Concluye que no se tendrá un gran impacto financiero en la empresa (muestra) 

debido a que el tipo de arrendamiento con mayor movimiento económico no se 

encuentra dentro del ámbito de aplicación de la NIIF 16, ya que corresponde a 

un arrendamiento donde el arrendatario no posee el control sobre el bien. 

Además, al ser la muestra muy similar en distintos aspectos al resto del universo, 

se espera que la misma situación suceda en las demás compañías aéreas locales. 

También dedujo que la posible postura que tome la administración tributaria es 

que solo aceptará los gastos de alquiler, por lo cual los gastos de depreciación e 

intereses serían adicionados, generándose una diferencia temporaria. Asimismo, 

se determinó que el impuesto diferido generado de la diferencia tributaria y 

contable no tendrá gran impacto ya que solo es aplicable para un tipo de 

arrendamiento que posee la empresa y proviene del menor valor económico. 

Quiroz Camilo (2017), “Los Contratos de Arrendamiento según la NIIF 16, y su 

Impacto en la Determinación del Impuesto a la Renta de la Empresa Industria 

Cavi S.A.C. en el Periodo 2017” desarrollado en la Universidad Tecnológica del 

Perú, para optar el título de Contador público. Analiza el impacto de los 

contratos de arrendamiento según la NIIF 16 en la determinación del Impuesto 

a la Renta. 

Concluyó que al implementar la NIIF 16 se está generando una adición por la 

depreciación de los activos por derecho de uso, de los que fueron antes 

considerados arrendamientos operativos, porque dichos activos no tendrán una 

opción de compra al final del contrato y por ende no es propiedad de la 
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compañía, y recomienda reconocer su deducción de las facturas emitidas por el 

arrendatario por gastos de alquiler en la determinación del impuesto a la renta. 

2.1.3. Antecedentes locales 

Sanca Yerba (2019), “Impactos de la NIIF 16 en la Presentación de los EEFF de 

la Empresa Transportes Perú S.A.C. Periodo de enero a junio año 2019” 

desarrollado en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para optar 

el título profesional de Contador público. Analiza los impactos de la NIIF 16 en 

la presentación de los EEFF en el rubro de transportes de la ciudad de Arequipa. 

Concluye que existen cambios considerables en el Estado de situacion financiera 

debido al reconocimiento del derecho de uso del activo y un pasivo por 

arrendamiento; en el Estado de resultados se evidencia la disminución en los 

gastos operativos y un aumento en los gastos financieros, con lo que genera el 

incremento del EBITDA, mostrando una mejor gestión y rentabilidad operativa; 

en el Estado de flujos de efectivo en las actividades de operación genera un 

aumento de flujos mientras que en las actividades de financiamiento genera una 

disminución de flujos; En la presentación del Estado de Cambios en el 

Patrimonio no genera ningún efecto en cuanto a la presentación salvo en la 

utilidad del ejercicio que con la aplicación de la NIIF 16 disminuyó. 

2.2. Definiciones conceptuales de las dimensiones 

2.2.1. NIIF 16 "Arrendamientos" – Arrendatarios 

La NIIF 16 “Arrendamientos” es norma que establece los principios para el 

reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de los 

arrendamientos; para efectos de la presente investigación analizaremos la parte 

referida a los arrendatarios.  
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2.2.2. Tratamiento contable 

Para definir el tratamiento contable vemos la definición que le otorga la Real 

Academia Española (RAE), a la palabra “trato” y “tratamiento” respectivamente 

“Manejar algo y usarlo materialmente”  “Modo de trabajar ciertas materias para 

su transformación”; ahora el termino “contable” según la RAE es definida como 

“Perteneciente o relativo a la contabilidad”. Considerando lo anterior se puede 

definir el tratamiento contable como los criterios establecidos en la doctrina y 

normas contables que se utiliza para reconocer y registrar los hechos económicos 

de las empresas a fin de generar información relevante y fiable. 

2.2.3. Tratamiento tributario 

Para definir el tratamiento tributario vemos la definición que le otorga la Real 

Academia Española (RAE), a la palabra “trato” y “tratamiento” respectivamente 

“Manejar algo y usarlo materialmente”  “Modo de trabajar ciertas materias para 

su transformación”; ahora el termino “tributario” según la RAE es definida como 

“Perteneciente o relativo al tributo”. Considerando lo anterior se puede definir 

el tratamiento tributario como los criterios establecidos en la legislación 

tributaria para determinar las obligaciones tributarias de los contribuyentes 

respecto a los hechos económicos que realiza. 

2.2.4. Formulación de estados financieros 

La formulación de estados financieros es una parte del proceso contable y 

usualmente está asociado al tema de presentación de estados financieros, cabe 

resaltar que previo la etapa de presentación de estados financieros se encuentra 

la etapa de preparación que está referida principalmente al hecho de registrar, 

anotar y cuantificar una transacción en los libros contables. La presentación de 
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estados financieros esta normada de acuerdo a la NIC 1 Presentación de Estados 

Financieros. 

2.3. Normas internacionales de información financiera (NIIF) 

2.3.1. Definición 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en 

inglés) son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad 

promulgadas por el International Accounting Standars Board (IASB), que 

establece los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e 

información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan 

a una empresa y que se reflejan en los estados financieros. 

(Deloitte Colombia, 2020) 

2.3.2. Beneficios de aplicar NIIF 

La adopción de las NIIF/IFRS ofrece una oportunidad para mejorar la función 

financiera a través de una mayor consistencia en las políticas contables, 

obteniendo beneficios potenciales de mayor transparencia, incremento en la 

comparabilidad y mejora en la eficiencia. Entre otros podemos destacar: 

 Acceso a mercados de capital. 

 Transparencia en las cifras de los Estados Financieros. 

 Información consistente y comparable. 

 Mismo lenguaje contable y financiero. 

 Reducción de costos. 

 Herramienta para la alta gerencia en la toma de decisiones. 

 Modernización de la Información financiera. 

 Simplificar la preparación de los Estados Financieros. 

(Deloitte Colombia, 2020) 
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2.3.3. Antecedentes de las NIIF y el proceso de armonización contable 

A continuación se reseña el proceso de armonización contable a nivel mundial, 

al principio cada país se regía por sus propias normas contables principalmente 

basadas en las normas de los líderes del comercio mundial, Estados Unidos y 

Europa, las cuales eran adaptadas al entorno económico, pero la 

incomparabilidad de la información financiera afectaba las decisiones 

empresariales; con la llegada de la globalización y la internacionalización del 

comercio, surge la necesidad de converger en normas y principios contables que 

sean aceptadas internacionalmente. 

Bajo este contexto en 1973 se crea El International Accounting Standards 

Committee (IASC) mediante un acuerdo de los representantes de los organismos 

profesionales de contabilidad de Alemania, Australia, Canadá, Francia, Japón, 

México, Países Bajos, Reino Unido e Irlanda y Estados Unidos, durante los 

primeros 15 años el IASC fue criticada por la emisión de normas flexibles, 

carentes de un fundamento conceptual sólido y principalmente basadas en las 

prácticas contables de las grandes empresas transnacionales, ante esa situación 

el organismo que inicia el proyecto para la aprobación del Marco Conceptual 

para la Preparación y Presentación de Estados Financieros el cual será aprobado 

en abril de 1989 y publicado en julio del mismo año. 

En julio de 1995 el IASC firma un convenio con la International Organization 

of Securities Commissions (IOSCO), es este convenio la IOSCO se 

comprometía a recomendar a todos sus socios la aplicación de las NIC, 

condicionado al cumplimiento por parte del IASC del Core Standards Work 

Program - programa de adaptación de la normativa – bajo este convenio en el 
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2000 la IOSCO recomienda que sus miembros le permitan a los emisores 

multinacionales usar las NIC.  

A pesar de todo ello en el 2000 aún se cuestionaba la utilidad de las NIC e incluso 

la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, continuaba 

exigiendo reconciliaciones y divulgación de información adicional; No obstante 

los escándalos financieros de Enron, WorldCom, Xerox, entre otros, proyectaron 

una percepción negativa sobre los USGAAP – Principios de contabilidad 

generalmente aceptados de Estados Unidos. 

En el 2001 el IASC cambia de nombre a IASB y se anuncian los miembros del 

consejo; se forma la IASC Foundation y en abril el nuevo IASB asume las 

responsabilidades emisión  y adopta las NIC y SIC emitidas por el IASC. 

En julio del 2002 el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE aprueban el 

Reglamento (CE) Nº 1606/2002 relativo a la aplicación de las NIIF, al disponer 

que las sociedades con cotización oficial elaboren las cuentas anuales 

consolidadas conforme a NIIF a partir de 2005. 

En setiembre 2002, se reúnen en Norwalk, la US Financial Accounting 

Standards Board (FASB) y el IASB; en esta reunión formalizaron su 

compromiso para la convergencia de los principios de contabilidad 

generalmente aceptados en los Estados Unidos (US GAAP) y las normas 

internacionales de información financiera (NIIF) mediante la suscripción de un 

memorando de entendimiento al que comúnmente se conoce como “el acuerdo 

de Norwalk”. 

Desde 2007 la SEC elimina el requerimiento de la reconciliación con US GAAP 

para los declarantes extranjeros que presenten sus estados financieros 

preparados bajo NIIF; en esta línea convergente, el regulador estadounidense 
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publicó en 2008 la hoja de ruta para la sustitución paulatina de los US GAAP 

por las NIIF. El proceso de convergencia y de adopción de las NIIF a nivel 

mundial continúa hasta la actualidad. 

2.3.4. Proceso de armonización contable y aplicación de las NIIF en el Perú 

El Sistema Nacional de Contabilidad (SNC) fue creado en junio de 1987 

mediante la Ley 24680, posteriormente fue modificada por la Ley 28708, Ley 

General del Sistema Nacional de Contabilidad, promulgada en abril de 2006 y 

actualmente se rige por el D.L. Nº 1438 Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Contabilidad del 15 de setiembre del 2018 en el cual se establece 

que el Sistema Nacional de Contabilidad está conformado por: 

 La Dirección General de Contabilidad Pública. 

 El Consejo Normativo de Contabilidad. 

 Las Oficinas de Contabilidad o las que hagan sus veces en las Entidades 

del Sector Público. 

Mediante resolución N° 005-94-EF/93.01 del 30 de marzo de 1994 el Consejo 

Normativo de Contabilidad oficializa los acuerdos adoptados para la aplicación 

de las Normas Internacionales de Contabilidad en los Congresos de Contadores 

Públicos del Perú, según las siguientes resoluciones: 

 X Congreso Nacional de Lima en 1986 donde mediante Resolución N° 

39 se acuerda la aplicación de la NIC 1 a la NIC 13 

 XI Congreso Nacional de Cuzco en 1988 donde mediante Resolución N° 

12 se acuerda la aplicación de la NIC 14 a la NIC 23 

 XII Congreso Nacional de Cajamarca en 1990 donde mediante 

Resolución N° 1 se acuerda la aplicación de la NIC 24 a la NIC 29 
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Asimismo en esta resolución se precisa que Los Estados Financieros deben ser 

preparados en observancia de las Normas Internacionales de Contabilidad. 

En diciembre de 1997 mediante la Ley  26887 - Ley General de Sociedades en 

su artículo 223° señala que Los estados financieros se preparan y presentan de 

conformidad con las disposiciones legales sobre la materia y con principios de 

contabilidad generalmente aceptados en el país, este artículo se complementa 

con la Resolución Nº 013-98-EF/93.01 del Consejo Normativo de Contabilidad, 

publicada en julio de 1998, donde se precisa que los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados a que se refiere el texto del artículo 223° de la LGS 

comprende, substancialmente, a las Normas Internacionales de Contabilidad 

(NICs), oficializadas mediante resoluciones del Consejo Normativo de 

Contabilidad. 

El artículo 2° de la Resolución CONASEV Nº 092-2005-EF estableció que a 

partir del ejercicio 2006, las personas jurídicas sujetas al control y supervisión 

de CONASEV deberán sujetarse estrictamente a lo dispuesto por las Normas 

Internacionales de Información Financiera oficializadas y vigentes, 

posteriormente este artículo fue derogado en octubre del 2010 mediante 

Resolución CONASEV Nº 102-2010-EF, que estableció que las sociedades 

emisoras de valores bajo su supervisión deberán preparar sus estados financieros 

con observancia plena de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) y que los primeros estados financieros en los que se apliquen plenamente 

las NIIF es en la información financiera auditada anual al 31 de diciembre del 

2011. 

Hasta este momento se la aplicación de NIIF era obligatoria para empresas que 

se encuentren bajo la supervisión de la CONASEV (SMV en la actualidad) que 
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por lo general son grandes empresas, sin embargo se quiso ampliar la aplicación 

de las NIIF haciéndolas obligatorias para más empresas y en ese sentido se 

publicó la Ley N° 29720 en junio del 2011, Ley que promueve las emisiones de 

valores mobiliarios y fortalece el mercado de capitales, en cuyo artículo 5° se 

establece que las entidades que no se encuentran bajo la supervisión de 

CONASEV, cuyos ingresos anuales o sus activos totales sean iguales o excedan 

a 3,000 UIT, deben presentar a dicha entidad sus estados financieros auditados 

por sociedades de auditoría habilitadas por un colegio de contadores públicos en 

el Perú, conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera y 

sujetándose a las disposiciones y plazos que determine CONASEV y que sus 

estados financieros presentados serán de acceso al público. 

Para la aplicación de este artículo en abril 2012 se emitió la Resolución SMV 

Nº 011-2012-SMV/01 donde se establecen las normas sobre la presentación de 

estados financieros auditados por parte de entidades no supervisadas, esta 

resolución tuvo varias modificaciones donde se establecieron una aplicación 

gradual de las NIIF y la presentación de estados financieros a la SMV 

dependiendo del nivel de ingresos o activos para los siguientes años, como se 

observa en la tabla 1. 

 

Tabla 1  

Cronograma de presentación de información financiera auditada 

 

  

 

 

 

Entidades Ejercicio 
Nivel de ingresos 

o activos 

Las Entidades que al cierre del ejercicio 2012 30,000 UIT 

Subsidiarias de empresas que tengan 

sus valores inscritos en el Registro 

Público del Mercado de Valores 

(RPMV) que al cierre del ejercicio 

2012 3,000 UIT 

Las Entidades que al cierre del ejercicio 2013 15,000 UIT 

Las Entidades que al cierre del ejercicio 2014 10,000 UIT 
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Fuente: Resolución SMV Nº 011-2012-SMV/01 

Elaboración: Propia 

 

Esta norma genero mucho revuelo por que se cuestionaba que contraviene la 

privacidad de datos económicos, el secreto bancario, la reserva tributaria y a su 

vez atentaba contra el derecho de seguridad personal, accionistas y directores de 

las empresas obligadas, por ello se planteó un recurso que fue elevado al 

Tribunal Constitucional peruano y finalmente el Artículo 5° de la Ley N° 29720  

fue declarado inconstitucional por la resolución del Expediente N° 00009-2014-

PI-TC, publicado en abril 2016. 

En la actualidad solo están obligados a presentar estados financieros auditados 

las entidades listadas en alguna bolsa de valores (nacional o internacional) y para 

aquellas que hayan emitido deuda pública. 

Respecto a las NIIF para Pymes cabe resaltar que fueron oficializadas en 

noviembre de 2010 mediante resolución Nº 045-2010-EF-94 del Consejo 

Normativo de Contabilidad, pero su aplicación hasta el momento no está 

regulada ni supervisada por alguna institución. 

2.4. Los Arrendamientos en las NIIF 

Los arrendamientos están regulados desde 1982 bajo la NIC 17, esta fue reemplazada 

y modificada varias veces, asimismo se emitieron normas colaterales como la SIC 15, 

SIC 27 y CINIIF 4 que indicaban pautas para que ciertas transacciones sean 

reconocidas bajo la NIC 17, a continuación se presentan una cronología de las normas 

vinculadas a arrendamientos la información fue tomada del libro Las Normas NIIF 

Ilustradas parte A, NIIF 16 Arrendamientos. 

Las Entidades que al cierre del ejercicio 2015 8,000 UIT 

Las Entidades que al cierre del ejercicio 2016 5,000 UIT 

Las Entidades que al cierre del ejercicio 2017 3,000 UIT 
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La primera NIC 17 Contabilidad de Arrendamientos que fue emitida en septiembre de 

1982, esta norma fue sustituida por la NIC 17 Arrendamientos en diciembre de 1997 

originalmente emitida por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASC) y que fue adoptada en abril de 2001 por el Consejo de Normas Internacionales 

de Contabilidad (IASB). 

En abril de 2001, el IASB adoptó la SIC-15 Arrendamientos Operativos - Incentivos, 

que había sido originalmente emitida por el Comité de Interpretaciones del IASC en 

diciembre de 1998. 

En diciembre de 2001, el IASB emitió la SIC-27 Evaluación de la Esencia de las 

Transacciones que Adoptan la Forma Legal de un Arrendamiento. La SIC-27 había 

sido originalmente desarrollada por el Comité de Interpretaciones del IASC para 

proporcionar guías para la determinación, entre otras cosas, si un acuerdo que conlleva 

la forma legal de un arrendamiento cumple la definición de un arrendamiento según la 

NIC 17. 

En diciembre de 2003 el IASB emitió una NIC 17 revisada como parte de su agenda 

inicial de proyectos técnicos.  

En diciembre de 2004, el IASB emitió la CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo 

contiene un Arrendamiento. La Interpretación fue desarrollada por el Comité de 

Interpretaciones para proporcionar guías sobre la determinación de si las transacciones 

que no toman la forma legal de un arrendamiento pero transmiten el derecho a usar un 

activo a cambio de un pago o serie de pagos son, o contienen, arrendamientos que 

deben contabilizarse de acuerdo con la NIC 17. 

En enero de 2016 el IASB emitió la NIIF 16 Arrendamientos. La NIIF 16 reemplaza a 

las NIC 17, CINIIF 4, SIC-15 y SIC-27. La NIIF 16 establece los principios para el 

reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de los arrendamientos. 
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(IFRS Foundation, 2019, pág. A1021) 

2.5. Norma internacional de información financiera 16 – Arrendamientos 

2.5.1. Antecedentes de la norma 

La NIIF 16 nace luego de una amplia consulta y discusión, todo comienza en 

marzo de 2009 cuando publicó el Documento de Discusión “Arrendamientos: 

Opiniones Preliminares” este documento tiene las opiniones del IASB sobre la 

contabilidad de los arrendamientos, proponiendo un modelo de contabilización 

de “derecho de uso”, se recibieron cartas de comentarios sobre el Documento de 

Discusión y posteriormente en agosto de 2010 se publicó un Proyecto de Norma 

“Arrendamientos”. El IASB recibió 786 cartas de comentarios en respuesta al 

Proyecto de Norma de 2010 también se llevaron a cabo una consulta externa 

amplia sobre las propuestas del Proyecto de Norma. 

En mayo de 2013 se publicó un Proyecto de Norma Revisado sobre 

Arrendamientos luego de sostener debates y mesas redondas en diferentes partes 

del mundo; el IASB recibió 641 cartas de comentarios respecto al Proyecto de 

Norma de 2013 y también se llevó a cabo amplia difusión externa sobre las 

propuestas del Proyecto de Norma de 2013, para finalmente emitir la NIIF 16 

“Arrendamientos” en enero 2016. 

2.5.2. Necesidad de cambio de modelo de Arrendamientos 

Esta norma nace a raíz de una necesidad de cambio, la norma anterior NIC 17 

Arrendamientos, realizaba una diferencia entre arrendamientos financieros y 

arrendamientos operativos, los primeros se incluían en el Estado de situación 

financiera, en cambio los segundos se registraban como gasto, fuera del balance 

de la empresa “off balance”; esta diferencia hizo que la información financiera 

no sea tan comparable. También significó que los inversionistas traten de 
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estimar los efectos de las obligaciones por arrendamientos que estaban fuera del 

Estado de situación financiera, que en la práctica se realizaban con diferentes 

métodos que conducían a una sobre o subestimación de dichas obligaciones. La 

existencia de dos modelos también daba oportunidades de estructurar 

transacciones para lograr un resultado de contabilización concreto. 

En el discurso brindado en marzo 2019 por Hans Hoogervorst, presidente del 

IASB, en el Seminario internacional sobre NIIF en México menciona: En el 

momento en que emitimos la NIIF 16, se estimaba que las compañías que cotizan 

en bolsa en todo el mundo tenían alrededor de 3,3 billones de dólares de pasivos 

de arrendamiento, con alrededor del 85% de los cuales eran arrendamientos 

operativos y, por lo tanto, no se registraron en el balance general. 

(https://www.ifrs.org/, 2019) 

Asimismo de acuerdo al documento Análisis de efectos de la NIIF 16 

Arrendamientos, publicado en enero 2016, se presenta porcentajes que 

representan un estimado de los “arrendamientos fuera de balance” en 

comparación con los pasivos a largo plazo reportados en el balance general, por 

región, como se observa en la tabla 2. 

Tabla 2  

Estimado de arrendamientos fuera de balance por continente 
 

Porcentaje Región 

22% Norte América 

26% Europa 

32% Asia/Pacifico 

45% América Latina 

27% África / Medio Oriente 
Fuente: IFRS 16 Leases - Effects Analysis 

Elaboración: IASB 
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2.5.3. Objetivos de la norma 

El párrafo 1 de la NIIF 16 establece que el objetivo de la norma es asegurar que 

los arrendatarios y arrendadores proporcionen información relevante de forma 

que represente fielmente esas transacciones, para lograr ese objetivo establece 

los principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a 

revelar de los arrendamientos. Esta información tiene que ser relevante para que 

los usuarios de los estados financieros puedan evaluar el efecto de los 

arrendamientos en la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos 

de efectivo de la empresa. 

2.5.4. Alcances de la norma 

El párrafo 2 de la NIIF 16 establece que esta norma se aplicara a todos los 

arrendamientos incluyendo los arrendamientos de activos de derechos de uso en 

un subarrendamiento, excepto en: 

 acuerdos de arrendamiento para la exploración o uso de minerales, 

petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. 

 activos biológicos dentro del alcance de la NIC 41 Agricultura 

mantenidos por un arrendatario. 

 acuerdos de concesión de servicios dentro del alcance de la CINIIF 12 

Acuerdos de Concesión de Servicios. 

 licencias de propiedad intelectual concedidas por un arrendador dentro 

del alcance de la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias 

procedentes de Contratos con Clientes. 

 derechos mantenidos por un arrendatario bajo acuerdos de licencia que 

estén dentro del alcance de la NIC 38 Activos Intangibles para elementos 
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como películas de cine, videos, juegos, manuscritos, patentes y derechos 

de autor. 

2.5.5. Identificación de un arrendamiento 

La NIIF 16 en su párrafo 9 establece que la entidad deberá reconocer que un 

contrato es o contiene un arrendamiento, si mediante este se le transmite a la 

entidad el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo de 

tiempo a cambio de una contraprestación. 

El periodo de tiempo también puede describirse en términos de la cantidad de 

uso de un activo identificado (por ejemplo, el número de unidades de producción 

que un elemento de equipo se usará para fabricar). 

Asimismo la entidad volverá a evaluar si el contrato es, o contiene, un 

arrendamiento solo si cambian los términos y condiciones del contrato. 

El párrafo B9 del apéndice B Guía de aplicación de la NIIF 16 afirma que la 

entidad evaluará si un contrato transmite el derecho de controlar el uso de un 

activo identificado por un periodo de tiempo, si, a lo largo de todo el periodo de 

uso, el cliente tiene: 

a) el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos 

del uso del activo identificado, dichos beneficios económicos se pueden 

obtener directamente o indirectamente de muchas formas, tales como 

usando, manteniendo o subarrendando el activo. (párrafo B21). 

b) el derecho a decidir el uso del activo identificado (como se describe en 

los párrafos B24 a B30). 

El IASB presenta el siguiente flujograma como ayuda para evaluar si un contrato 

es, o contiene, un arrendamiento. 
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Fuente: NIIF 16 Arrendamientos 

Elaboración: IASB 

 

Sí 

No 

Sí 

No 

Ninguna; cómo y para qué 

propósito se usará el 

activo está predeterminado 

¿Existe un activo identificado? 

Considérense los párrafos B13 a B20. 

¿Tiene el cliente el derecho a obtener 

sustancialmente todos los beneficios 

económicos del uso del activo a lo largo 

del periodo de utilización? Considérense 

los párrafos B21 a B23. 

¿Tiene el cliente, el proveedor o ninguna 

parte, el derecho a dirigir cómo y para qué 

propósito se usa el activo a lo largo del 

periodo de utilización? Considérese los 

párrafos B25 a B30. 

¿Tiene el cliente el derecho a operar el 

activo a lo largo del periodo de uso, sin que 

el proveedor tenga el derecho de cambiar 

esas instrucciones de operación? 

Considérese el párrafo B24 (b) (i).  

¿Diseñó el cliente el activo de forma que 

predetermina cómo y para qué propósito se 

usará a lo largo del periodo de utilización? 

Considérese el párrafo B24 (b) (ii). 

Sí 

Sí 

El contrato 

contiene un 

arrendamiento 

El contrato no 

contiene un 

arrendamiento 

No 

Proveedor 

No 

Cliente 

Figura 1. Flujograma para la identificación de arrendamientos 
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Separación de componentes de un contrato - Arrendatario 

La NIIF 16 en su párrafo 13 señala que cuando un contrato que contiene uno o 

más componentes de arrendamiento y otros que no son de arrendamiento, el 

arrendatario distribuirá la contraprestación del contrato a cada componente del 

arrendamiento sobre la base de precio relativo independiente del componente 

del arrendamiento y del precio agregado independiente de los componentes que 

no son arrendamiento. 

En el párrafo FC133 de los fundamentos de las conclusiones el IASB dice que 

algunos contratos contienen componentes de arrendamiento y componentes 

distintos al arrendamiento (servicios). Por ejemplo, un contrato de un vehículo 

puede combinar un arrendamiento con servicios de mantenimiento. Además, 

muchos contratos contienen dos o más componentes de arrendamiento. Por 

ejemplo, un contrato único puede incluir arrendamientos de terrenos, edificios y 

equipo. 

El párrafo 14 de la NIIF 16 indica que el precio relativo independiente de los 

componentes de arrendamiento y de los que no son de arrendamiento se 

determinará sobre la base del precio que el arrendador, o un proveedor similar, 

cargaría de forma separada a una entidad por ese componente, o por uno similar. 

Si no existe un precio observable independiente fácilmente disponible, el 

arrendatario estimará el precio independiente, maximizando el uso de 

información observable. 
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Fuente: NIIF 16 Arrendamientos 

Elaboración: Propia 

 

La NIIF 16 establece una solución práctica en su párrafo 15, donde el 

arrendatario puede elegir, no separar los componentes que no son arrendamiento 

de los componentes de arrendamiento, y, en su lugar, contabilizará cada 

componente de arrendamiento y cualquier componente asociado que no sea de 

arrendamiento como si se tratase de un componente de arrendamiento único. Sin 

embargo el IASB decidió permitir esta solución práctica por razones de costo – 

beneficio y considerando que no crearía cuestiones significativas de 

comparabilidad, así lo expresa en el párrafo FC 135 (b) “El IASB espera que sea 

probable que los arrendatarios adopten esta solo cuando los componentes que 

no son de arrendamiento de un contrato sean relativamente pequeños”. 

2.5.6. Tasa de descuento 

La tasa de descuento es un elemento necesario para determinar el valor presente 

de los pagos futuros por los arrendamientos; la NIIF 16 en su párrafo 26 indica 

que los pagos por arrendamiento se descontarán usando la tasa de interés 

Componentes de 
arrendamiento 

Arrendamiento 1 

Componentes distintos 
al arrendamiento 

Servicio 1 

Contrato 

Arrendamiento 3 

Arrendamiento 2 

Servicio 3 

Servicio 2 

Contraprestación del contrato 

Figura 2. Componentes de un contrato según NIIF 16 
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implícita en el arrendamiento, si esa tasa pudiera determinarse fácilmente. Si esa 

tasa no puede determinarse fácilmente, el arrendatario utilizará la tasa 

incremental por préstamos del arrendatario. 

En el apéndice A de la NIIF 16 se define que la tasa de interés implícita en el 

arrendamiento es la tasa de interés que iguala el valor presente de los pagos por 

el arrendamiento y el valor residual no garantizado, con la suma del valor 

razonable del activo subyacente y cualquier costo directo inicial del arrendador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NIIF 16 Arrendamientos 

Elaboración: Propia 

 

La tasa de interés implícita es en realidad una tasa que es determinada con datos 

del arrendador, así lo considera el IASB en los Fundamentos de las conclusiones, 

párrafo FC 161, que la tasa de intereses implícita esta “afectada por la estimación 

de un arrendador del valor residual del activo subyacente al final del 

arrendamiento, y podría ser afectada por impuestos y otros factores conocidos 

solo por el arrendador, tal como los costos directos de éste.” 

Considerando los párrafos anteriores obtener la tasa de interés implícita del 

arrendamiento será complicado para los arrendatarios, es por ello que el IASB 

Valor residual no 
garantizado 

Costo directo 
inicial 

Valor presente de 
pagos por 

arrendamiento 

Valor razonable del 
activo subyacente 

Figura 3. Tasa de interés implícita del arrendamiento 
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permite usar la Tasa incremental de los préstamos del arrendatario, y la define 

en el apéndice A de la NIIF 16 como la tasa de interés que un arrendatario tendría 

que pagar por pedir prestado por un plazo similar, y con una seguridad 

semejante, los fondos necesarios para obtener un activo de valor similar al activo 

por derecho de uso en un entorno económico parecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NIIF 16 Arrendamientos 

Elaboración: Propia 

 

 

2.5.7. Plazo del arrendamiento 

El párrafo 18 de la NIIF 16 establece que la entidad determinará el plazo del 

arrendamiento como el periodo no cancelable de un arrendamiento, junto con: 

(a) los periodos cubiertos por una opción de ampliar el arrendamiento si el 

arrendatario va a ejercer con razonable certeza esa opción. 

(b) los periodos cubiertos por una opción para terminar el arrendamiento si el 

arrendatario no va a ejercer con razonable certeza esa opción. 

Tasa 
incremental 

de 
préstamos 

Plazo 
similar 

Seguridad 
semejante 

Valor 
similar 

Entorno 
economico 
parecido 

Figura 4. Tasa incremental de préstamos 
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El párrafo B34 del Apéndice B indica que para determinar el plazo del 

arrendamiento y evaluar la duración del periodo no cancelable de éste, una 

entidad aplicará la definición de un contrato y determinará el periodo por el que 

dicho contrato es exigible. Un arrendamiento deja de ser exigible cuando el 

arrendatario y el arrendador tienen, cada uno por separado, el derecho de 

terminar el arrendamiento sin permiso de la otra parte con una penalización 

insignificante. 

Cabe resaltar que la fecha de comienzo del arrendamiento es la fecha en la que 

un arrendador pone un activo subyacente a disposición de un arrendatario. 

2.5.8. Reconocimiento para el arrendatario 

El párrafo 22 de la norma afirma que en la fecha de comienzo, un arrendatario 

reconocerá un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NIIF 16 Arrendamientos 

Elaboración: Propia 

 

En el párrafo FC22 se explica porque el derecho de uso cumple con la definición 

de activo para el arrendatario, según el Marco Conceptual para la Información 

Financiera 2010, un activo es un recurso controlado por la entidad como 

Activo Pasivo 

Activo por 
derecho de uso 

Pasivo por 
arrendamiento 

Figura 5. Reconocimiento de un arrendamiento 
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resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, 

beneficios económicos. 

El arrendatario controla el derecho a usar el activo subyacente a lo largo de todo 

el plazo del arrendamiento siempre y cuando no infrinja el contrato, de la misma 

manera tiene la capacidad de determinar cómo se usa el activo subyacente y, por 

ello, cómo genera beneficios económicos futuros de ese derecho de uso. 

El control del arrendatario del derecho de uso surge de sucesos pasados - no solo 

el compromiso con el contrato de arrendamiento, sino también del activo 

subyacente que está disponible para uso del arrendatario por la duración del 

periodo del arrendamiento. 

En el párrafo FC23 el IASB considera que el derecho de un arrendatario a usar 

un activo subyacente también cumple la definición de activo que establece el 

Marco Conceptual para la Información Financiera 2018, el cual define un activo 

como “un recurso económico presente controlado por la entidad como resultado 

de sucesos pasados” y afirma que un recurso económico es “un derecho que tiene 

el potencial de producir beneficios económicos”. 

En el párrafo FC25 nos explica porque la obligación de hacer pagos por 

arrendamiento constituye un pasivo para el arrendatario, el Marco Conceptual 

2010 define un pasivo como una obligación presente de la entidad, surgida a raíz 

de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad 

espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 

El arrendatario tiene una obligación presente de realizar los pagos por 

arrendamiento, una vez que el activo subyacente ha sido puesto a su disposición. 

Esa obligación surge de sucesos pasados, no solo del compromiso del contrato 
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de arrendamiento sino también del activo subyacente disponible para uso del 

arrendatario. 

La obligación da lugar a una salida futura de beneficios económicos desde el 

arrendatario, estos son los pagos de efectivo contractuales de acuerdo con los 

términos y condiciones del arrendamiento. 

En el párrafo FC26 el IASB considera que la obligación de un arrendatario de 

hacer pagos por arrendamiento también cumple la definición de pasivo 

establecida en el Marco Conceptual para la Información Financiera 2018, el cual 

define un pasivo como “una obligación presente de la entidad de transferir un 

recurso económico como resultado de sucesos pasados”. 

2.5.9. Exenciones al reconocimiento 

El párrafo 5 de la NIIF 16 establece que el arrendatario puede optar por no 

aplicar los requerimientos de la norma, es decir que puede optar por evitar 

reconocer activos por derechos de uso y pasivos por arrendamiento por 

determinados contratos. 

Figura 6. Exenciones al reconocimiento 

 

 

Fuente: NIIF 16 Arrendamientos 

Elaboración: Propia 

 

Exenciones al 
reconocimiento

Arrendamientos a corto 
plazo

Evaluar plazo

Arrendamientos en los que  
el activo subyacente es de 

bajo valor

Evaluar valor 
del activo nuevo 
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Arrendamientos a corto plazo: el apéndice A de la NIIF 16, Definiciones de 

Términos, establece que un arrendamiento a corto plazo es un arrendamiento 

que, en la fecha de comienzo, tiene un plazo de arrendamiento de 12 meses o 

menos. Un arrendamiento que contiene una opción de compra no es un 

arrendamiento a corto plazo.  

Arrendamientos en los que el activo subyacente es de bajo valor: el párrafo B4 

del Apéndice B, Guía de aplicación, establece que la evaluación de si un activo 

subyacente es de bajo valor se realiza en términos absolutos, 

independientemente de si esos arrendamientos son significativos para el 

arrendatario y esta evaluación no debe ser afectada por el tamaño, naturaleza o 

circunstancias del arrendatario. 

En ese marco el párrafo FC100, de Fundamentos de las conclusiones, establece 

que la exención se basa en el valor, cuando es nuevo, del activo arrendado; no 

se basa en el tamaño o naturaleza de la entidad que arrienda el activo. 

El párrafo B5 del Apéndice B, Guía de aplicación, se señala que un activo 

subyacente puede ser de bajo valor solo si: 

 el arrendatario puede beneficiarse del uso del activo subyacente en sí 

mismo o junto con otros recursos que están fácilmente disponibles para 

el arrendatario. 

 el activo subyacente no es altamente dependiente o está altamente 

interrelacionado con otros activos. 

Los párrafos B6 y B8 presentan ejemplos sobre activos que califican o no como 

activos de bajo valor 
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Figura 7. Ejemplos de activos subyacentes de bajo valor 

 

 

Fuente: NIIF 16 Arrendamientos 

Elaboración: Propia 

 

El párrafo B7 de la NIIF 16 señala que si un arrendatario subarrienda un activo, 

o espera subarrendar un activo, el arrendamiento principal no cumple los 

requisitos de un arrendamiento de un activo de bajo valor. 

El párrafo 6 de norma establece que si el arrendatario opta por aplicar las 

exenciones a los arrendamientos a corto plazo o a arrendamientos en los que el 

activo subyacente es de bajo valor, el arrendatario reconocerá los pagos 

asociados a dichos arrendamientos como un gasto de forma lineal a lo largo del 

plazo del arrendamiento. 

2.5.10. Medición para el arrendatario 

Medición inicial del activo por derecho de uso 

La NIIF 16 en su párrafo 23 y 24 establece que en la fecha de comienzo, un 

arrendatario medirá un activo por derecho de uso al costo y dicho costo 

comprende: 

 el importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento. 

No es activo subyacente de 
bajo valor (Parrafo B6, NIIF 

16) 

• los arrendamientos de 
vehículos no cumplirían los 
requisitos de activos de 
bajo valor porque un 
vehículo nuevo no sería 
habitualmente de bajo 
valor.

Ejemplos de activos 
subyacentes de bajo valor 

(Parrafo B8, NIIF 16) 

• tabletas y computadoras 
personales

• elementos pequeños de 
mobiliario de oficina

• teléfonos
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 los pagos por arrendamiento realizados antes o a partir de la fecha de 

comienzo, menos los incentivos de arrendamiento recibidos. 

 los costos directos iniciales incurridos por el arrendatario. 

 una estimación de los costos a incurrir por el arrendatario al desmantelar 

y eliminar el activo subyacente, restaurando el lugar en el que está 

ubicado o restaurar el activo subyacente a la condición requerida por los 

términos y condiciones del arrendamiento. 

 

Figura 8. Medición inicial del activo por derecho de uso 

 

 

Fuente: NIIF 16 Arrendamientos 

Elaboración: Propia 

 

Medición inicial del pasivo por arrendamiento 

El párrafo 26 de la norma señala que en la fecha de comienzo, un arrendatario 

medirá el pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos por 

arrendamiento que no se hayan pagado en esa fecha. Los pagos por 
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arrendamiento
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subyacente
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arrendamiento se descontarán usando la tasa de interés implícita en el 

arrendamiento, si esa tasa pudiera determinarse fácilmente. Si esa tasa no puede 

determinarse fácilmente, el arrendatario utilizará la tasa incremental por 

préstamos del arrendatario. 

La NIIF 16 en su párrafo 27 establece que en la fecha de comienzo, los pagos 

por arrendamiento incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento 

comprenden los pagos siguientes por el derecho a usar el activo subyacente 

durante el plazo del arrendamiento que no se paguen en la fecha de comienzo: 

 pagos fijos menos cualquier incentivo de arrendamiento por cobrar. 

 pagos por arrendamiento variables, que dependen de un índice o una tasa, 

inicialmente medidos usando el índice o tasa en la fecha de comienzo, 

por ejemplo, pagos vinculados al índice de precios al consumidor a una 

tasa de interés de referencia tal como la LIBOR. 

 importes que espera pagar el arrendatario como garantías de valor 

residual. 

 el precio de ejercicio de una opción de compra si el arrendatario está 

razonablemente seguro de ejercer esa opción. 

 pagos por penalizaciones derivadas de la terminación del arrendamiento, 

si el plazo del arrendamiento refleja que el arrendatario ejercerá una 

opción para terminar el arrendamiento. 
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Figura 9. Medición inicial del pasivo por arrendamiento 

 

Fuente: NIIF 16 Arrendamientos 

Elaboración: Propia 

 

Medición posterior del activo por derecho de uso 

Los párrafos 29, 34 y 35 de la NIIF 16 afirman que después de la fecha de 

comienzo, un arrendatario medirá un activo por derecho de uso aplicando el 

modelo del costo; a menos que aplique el modelo del valor razonable de la NIC 

40 Propiedades de Inversión, si ese fuera el caso el arrendatario también aplicará 

ese modelo a los activos por derecho de uso que cumplan la definición de 

propiedad de inversión de la NIC 40. 

De la misma forma, si el derecho de uso de los activos se relaciona con una clase 

de propiedades, planta y equipo a la que el arrendatario aplica el modelo de 

revaluación de la NIC 16, éste podría optar por utilizar ese modelo de 

revaluación para todos los activos por derecho de uso de activos relacionados 

con esa clase de propiedades, planta y equipo. 
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Figura 10. Modelos de medición posterior del activo por derecho de uso 

 

Fuente: NIIF 16 Arrendamientos 

Elaboración: Propia 

 

El párrafo 30 de la norma establece que para aplicar un modelo del costo, un 

arrendatario medirá un activo por derecho de uso al costo: 

 menos la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por 

deterioro del valor; y 

 ajustado por cualquier nueva medición del pasivo por arrendamiento. 

De la misma forma la NIIF 16 establece que el arrendatario aplicará la NIC 36 

Deterioro del Valor de los Activos, para determinar y contabilizar si el activo 

por derecho de uso presenta las pérdidas por deterioro de valor identificadas; 

también aplicará los requerimientos de la depreciación de la NIC 16 

Propiedades, Planta y Equipo al depreciar el activo por derecho de uso 

considerando lo siguiente: 

Si el arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente al arrendatario 

al fin del plazo del arrendamiento o si el costo del activo por derecho de uso 

refleja que el arrendatario ejercerá una opción de compra, el arrendatario 

depreciará el activo por derecho de uso desde la fecha de comienzo del mismo 

hasta el final de la vida útil del activo subyacente. En otro caso, el arrendatario 

Medicion posterior del 
activo por derecho de uso

Al modelo del costo

Al modelo del valor 
razonable (NIC 40)

Al modelo de revaluacion 
(NIC 16)
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depreciará el activo por derecho de uso desde la fecha de comienzo hasta el final 

de la vida útil del activo cuyo derecho de uso tiene o hasta el final del plazo del 

arrendamiento, lo que tenga lugar primero. 

 Medición posterior del pasivo por arrendamiento 

El párrafo 36 de la NIIF 16 establece que después de la fecha de comienzo, un 

arrendatario medirá un pasivo por arrendamiento: 

 incrementando el importe en libros para reflejar el interés sobre el pasivo 

por arrendamiento; 

 reduciendo el importe en libros para reflejar los pagos por arrendamiento 

realizados; 

 midiendo nuevamente el importe en libros para reflejar las nuevas 

mediciones o modificaciones del arrendamiento especificadas en los 

párrafos 39 a 46, y también para reflejar los pagos por arrendamiento 

fijos en esencia que hayan sido revisados (véase párrafo B42). 

El párrafo 37 de la norma define que el interés de un pasivo por arrendamiento, 

en cada periodo durante el plazo del arrendamiento, será el importe que produce 

una tasa periódica constante de interés sobre el saldo restante del pasivo por 

arrendamiento. La tasa periódica de interés es la tasa de descuento descrita en el 

párrafo 26, o, si es aplicable, la tasa de descuento modificada descrita en el 

párrafo 41, el párrafo 43 o el párrafo 45(c). 

El párrafo 37 indica que después de la fecha de comienzo, un arrendatario 

reconocerá en el resultado del periodo, a menos que los costos se incluyan, en 

función de otras Normas aplicables, en el importe en libros de otro activo: 

 el interés sobre el pasivo por arrendamiento; y 
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 los pagos por arrendamiento variables no incluidos en la medición del 

pasivo por arrendamiento en el periodo en el que ocurre el suceso o 

condición que da lugar a esos pagos.  

2.5.11. Modificaciones en los arrendamientos 

Nueva evaluación del pasivo por arrendamiento 

La NIIF 16 establece que en determinadas circunstancias el arrendatario tendrá 

que medir nuevamente el pasivo por arrendamiento para reflejar cambios en los 

pagos por arrendamiento, el párrafo 39 indica que el importe de la nueva 

medición del pasivo por arrendamiento se reconocerá como un ajuste al activo 

por derecho de uso, sin embargo, si el importe en libros del activo por derecho 

de uso se reduce a cero y se produce una reducción adicional en la medición del 

pasivo por arrendamiento, se reconocerá los importes restantes de la nueva 

medición en el resultado del periodo. 

En el párrafo 40 de la norma presenta 2 circunstancias en las cuales el 

arrendatario medirá nuevamente el pasivo por arrendamiento descontando los 

pagos por arrendamiento modificados usando una tasa de descuento modificada 

y estas son: 

a) Se produce un cambio en el plazo del arrendamiento 

b) Se produce un cambio en la evaluación de si el arrendatario ejercerá con 

razonable certeza una opción de comprar el activo subyacente. 

El párrafo 41 de la norma indica que el arrendatario determinará la tasa de 

descuento modificada como la tasa de interés implícita en el arrendamiento para 

lo que resta del plazo del arrendamiento, y si no pudiera determinarse con 

facilidad, utilizará la tasa incremental por préstamos del arrendatario en la fecha 

de la nueva evaluación.  
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En el párrafo 42 se presenta 2 circunstancias en las cuales el arrendatario medirá 

nuevamente el pasivo por arrendamiento descontando los pagos por 

arrendamiento, modificados, si: 

a) Se produce un cambio en los importes por pagar esperados relacionados 

con una garantía de valor residual. 

b) Se produce un cambio en los pagos por arrendamiento futuros, 

procedente de un cambio en un índice o una tasa usados para determinar 

esos pagos. 

En estos casos el arrendatario no modificara la tasa de descuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NIIF 16 Arrendamientos 

Elaboración: Propia 

 

Modificaciones del arrendamiento 

En los fundamentos de las conclusiones, párrafo FC201, IASB decidió definir 

una modificación de arrendamiento como un cambio en el alcance de un 
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usadas para determinar 

pagos por el arrendamiento 

Nueva evaluación de 

pasivo por arrendamiento 

Figura 11. Nueva evaluación del pasivo por arrendamiento 
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arrendamiento (por ejemplo, añadiendo o terminando el derecho a usar uno o 

más activos subyacentes, o ampliar o acortar el plazo de arrendamiento 

contractual), o la contraprestación por un arrendamiento, que no fue parte de los 

términos y condiciones originales del arrendamiento. 

De acuerdo al párrafo 44 de la NIIF 16, se requiere que un arrendatario 

contabilice una modificación de un arrendamiento como un arrendamiento 

separado si la modificación incrementa el alcance del arrendamiento añadiendo 

el derecho a usar uno o más activos subyacentes y la contraprestación pagada 

por el arrendamiento se incrementa por un importe acorde con el precio 

independiente del incremento del alcance. 

En el caso que de una modificación del arrendamiento que no se contabilice 

como un arrendamiento separado, el párrafo 45 de la NIIF 16 indica que en la 

fecha efectiva de la modificación del arrendamiento un arrendatario: 

a) distribuirá la contraprestación del contrato modificado 

b) determinará el plazo del arrendamiento modificado 

c) medirá nuevamente el pasivo por arrendamiento descontando los pagos 

por arrendamiento revisados aplicando una tasa de descuento 

modificada. La tasa de descuento modificada será la tasa de interés 

implícita en el arrendamiento para lo que resta del plazo del 

arrendamiento, y si no pudiera determinarse con facilidad, utilizará la 

tasa incremental por préstamos del arrendatario en la fecha de vigencia 

de la modificación. 

Asimismo el párrafo 46 de la NIIF 16 indica que cuando una modificación del 

arrendamiento que no se contabilice como un arrendamiento separado, el 

arrendatario contabilizará la nueva medición del pasivo por arrendamiento: 
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a) Disminuyendo el importe en libros del activo por derecho de uso para 

reflejar la terminación parcial o total del arrendamiento, en las 

modificaciones de arrendamiento que disminuyen el alcance de éste. El 

arrendatario reconocerá en el resultado del periodo las ganancias o 

pérdidas relacionadas con la terminación parcial o total del 

arrendamiento. 

b) Haciendo el correspondiente ajuste al activo por derecho de uso para 

todas las demás modificaciones del arrendamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NIIF 16 Arrendamientos 

Elaboración: Propia 
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Figura 12. Modificación del arrendamiento 



 

 

49 

 

2.5.12. Presentación para el arrendatario 

Estado de situación financiera 

El párrafo 47 de la NIIF 16 dice que el arrendatario presentará en el estado de 

situación financiera o en las notas: 

Los activos por derecho de uso por separado de otros activos. Si el arrendatario 

no presenta los activos por derecho de uso por separado en el estado de situación 

financiera, incluirá los activos por derecho de uso dentro de la misma partida de 

los estados financieros que le hubiera correspondido los activos subyacentes de 

haber sido de su propiedad; y revelará qué partidas del estado de situación 

financiera incluyen esos activos de derechos de uso. Este requerimiento no se 

aplica a los activos por derecho de uso que cumplen la definición de propiedades 

de inversión, que se presentarán como tal en el estado de situación financiera. 

Los pasivos por arrendamiento por separado de otros pasivos. Si el arrendatario 

no presenta pasivos por arrendamiento de forma separada en el estado de 

situación financiera, el arrendatario revelará qué partidas del estado de situación 

financiera incluyen esos pasivos. 

 Estado del resultado del periodo y otro resultado integral 

Por otro lado el párrafo 49 de la de la NIIF 16 establece que en el estado del 

resultado del periodo y otro resultado integral, el arrendatario presentará el gasto 

por intereses por el pasivo por arrendamiento de forma separada del cargo por 

depreciación del activo por derecho de uso. El gasto por intereses sobre el pasivo 

por arrendamiento es un componente de los costos financieros, que la NIC 1 

Presentación de Estados Financieros requiere que se presente por separado en el 

estado del resultado del periodo y otro resultado integral. 
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 Estado de flujos de efectivo 

Finalmente el párrafo 50 de la norma explica que para la presentación en el 

estado de flujos de efectivo el arrendatario clasificará: 

 los pagos en efectivo por la parte del principal del pasivo por 

arrendamiento dentro de las actividades de financiación. 

 los pagos en efectivo por la parte de intereses del pasivo por 

arrendamiento aplicando los requerimientos de la NIC 7 Estado de Flujos 

de Efectivo, es decir deben ser clasificadas de forma coherente, periodo 

a periodo, como perteneciente a actividades de operación, de inversión o 

de financiación. 

 los pagos por arrendamiento a corto plazo, pagos por arrendamiento de 

activos de bajo valor y los pagos por arrendamiento variables no 

incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento dentro de las 

actividades de operación. 

 

Figura 13. Presentación en los Estados Financieros - NIIF 16 

 

 

Fuente: NIIF 16 Arrendamientos 

Elaboración: Propia 
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2.5.13. Información a revelar para el arrendatario 

El párrafo 51 de la NIIF 16 establece que el objetivo de la información a revelar 

para los arrendatarios es revelar información en las notas que, junto con la 

información proporcionada en el estado de situación financiera, estado del 

resultado del periodo y estado de flujos de efectivo, dé una base a los usuarios 

de los estados financieros para evaluar el efecto que tienen los arrendamientos 

sobre la situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo del 

arrendatario. 

Los párrafos 53 y 54 detallan los importes que un arrendatario revelará para el 

periodo sobre que se informa en formato de tabla, a menos que sea más 

apropiado otro formato: 

a) cargo por depreciación de los activos por derecho de uso por clase de 

activo subyacente. 

b) gasto por intereses por los pasivos por arrendamiento. 

c) el gasto relacionado con arrendamientos a corto plazo; este gasto no 

necesita incluir el gasto relacionado con arrendamientos de duración 

igual o inferior a un mes. 

d) el gasto relacionado con arrendamientos de activos de bajo valor. 

e) el gasto relativo a pagos por arrendamiento variables no incluidos en la 

medición de los pasivos por arrendamiento. 

f) ingresos por subarrendamientos de los derechos de uso de activos. 

g) salidas de efectivo totales por arrendamientos. 

h) incorporaciones de activos por derecho de uso. 

i) ganancias o pérdidas que surgen de transacciones de venta con 

arrendamiento posterior. 
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j) el importe en libros de los activos por derecho de uso al final del periodo 

sobre el que se informa por clase del activo subyacente. 

El párrafo 59 de la norma indica un arrendatario también revelará información 

cualitativa y cuantitativa adicional sobre sus actividades de arrendamiento 

necesaria para cumplir el objetivo de información a revelar del párrafo 51. Esta 

información adicional puede incluir, pero no limitarse a, información que ayude 

a los usuarios de los estados financieros a evaluar: 

a) la naturaleza de las actividades por arrendamiento del arrendatario; 

b) salidas de efectivo futuras a las que el arrendatario está potencialmente 

expuesto y no están reflejadas en la medición de los pasivos por 

arrendamiento. Esto incluye la exposición que surge de: 

 pagos por arrendamiento variables 

 opciones de ampliación y opciones de terminación 

 garantías de valor residual 

 arrendamientos todavía no comenzados a los que se compromete el 

arrendatario. 

c) restricciones o pactos impuestos por los arrendamientos. 

d) transacciones de venta con arrendamiento posterior. 

2.6. Transición a la NIIF 16 - Arrendamientos 

2.6.1. Identificación de los arrendamientos en el momento de la transición 

La NIIF 16 propone soluciones prácticas para la adopción de la norma, la 

primera solución práctica está referido a determinar si un contrato es, o contiene, 

un arrendamiento, el párrafo C3 de la NIIF 16 indica que no se requiere que una 

entidad evalúe nuevamente si un contrato es, o contiene, un arrendamiento en la 

fecha de aplicación inicial. En su lugar, se permite que la entidad: 
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a) Aplique esta Norma a contratos que estaban anteriormente identificados 

como arrendamientos aplicando la NIC 17 Arrendamientos y la CINIIF 

4 Determinación de si un Acuerdo contiene un Arrendamiento. 

b) No aplicará esta Norma a contratos que no fueron anteriormente 

identificados como que contenían un arrendamiento aplicando las NIC 

17 y CINIIF 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NIIF 16 Arrendamientos 

Elaboración: Propia 

 

Si la entidad elige aplicar esta solución práctica, el párrafo C4 de la norma 

indica que la entidad: 

 Revelará ese hecho 

 Aplicará la solución práctica a todos sus contratos  

 Aplicará los requerimientos relacionados a la identificación de los 

arrendamientos (párrafos 9 a 11) solo a contratos realizados (o 

modificados) a partir de la fecha de aplicación inicial. 

¿El contrato es o contiene un arrendamiento bajo 
NIC 17 y CINIIF 4? 

SI 

Aplica la NIIF 16 

NO 

No aplica NIIF 16 

Figura 14. Identificación de un arrendamiento al momento 

de la transición 
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2.6.2. Enfoque del arrendatario en la transición 

Luego de que el arrendatario determina que posee contratos de arrendamiento 

tiene dos opciones para realizar la transición hacia la NIIF 16, según el párrafo 

C5 un arrendatario aplicará esta Norma a sus arrendamientos: 

a) de forma retroactiva a cada periodo sobre el que se informa anterior 

presentado, aplicando la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las 

Estimaciones Contables y Errores. 

b) retroactivamente con el efecto acumulado de la aplicación inicial de la 

Norma reconocido en la fecha de aplicación inicial, de acuerdo con los 

párrafos C7 a C13. 

Si el arrendatario elige la opción a) tendrá que preparar sus estados financieros 

como si la NIIF 16 se hubiese estado aplicando siempre, así la NIC 8 indica que 

cuando la entidad aplique una nueva política contable retroactivamente, la 

aplicará a la información comparativa de periodos anteriores, retrotrayéndose en 

el tiempo tanto como sea practicable. En este caso los arrendatarios estarían 

frente a un enfoque retrospectivo total y solo se les permite aplicar la primera 

solución práctica relacionada a la identificación de un contrato de 

arrendamiento.  

Si el arrendatario elige la opción b) no reexpresará la información comparativa, 

en su lugar el arrendatario reconocerá el efecto acumulado de la aplicación 

inicial de esta Norma como un ajuste al saldo de apertura de las ganancias 

acumuladas (u otro componente de patrimonio según proceda) en la fecha de 

aplicación inicial. 
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Fuente: NIIF 16 Arrendamientos 

Elaboración: Propia 

 

Un arrendatario aplicará la alternativa elegida de forma congruente a todos los 

arrendamientos en los que sea arrendatario. 

Según los Fundamentos de las conclusiones, párrafo FC276, el IASB decidió no 

requerir un enfoque totalmente retroactivo para todos los arrendamientos porque 

los costos de este enfoque podrían ser significativos y superarían los beneficios. 

No obstante, el IASB no deseaba prohibir que las entidades apliquen un enfoque 

retroactivo completo, porque ese enfoque proporcionaría una mejor información 

a los usuarios de los estados financieros que otros enfoques. Por consiguiente, 

el IASB decidió permitir que las entidades elijan aplicar la NIIF 16 de forma 

totalmente retroactiva con la reexpresión de la información comparativa. 

El párrafo FC277 indica que El IASB también rechazó un enfoque prospectivo 

(es decir, la aplicación de la NIIF 16 solo a arrendamientos que comiencen 

NIIF 16                              NIIF 16 

1 de enero de 2019 

(aplicación NIIF 16) 

NIC 17 NIIF 16 

1 de enero de 2019 

(aplicación NIIF 16) 

Ajuste contra 

Resultados acumulados 

ENFOQUE RETROACTIVO TOTAL – NIC 8 (P.C5 a.) 

ENFOQUE RETROACTIVO CON EFECTO ACUMULADO (P. C5 b.) 

Figura 15. Enfoques del arrendatario al momento de la transición 



 

 

56 

 

después de la fecha de transición). Aunque este enfoque sería el menos costoso 

de aplicar para los preparadores, la información proporcionada no sería 

beneficiosa para los usuarios de los estados financieros, concretamente para 

entidades que realicen arrendamientos operativos a largo plazo. 

Arrendamientos anteriormente clasificados como arrendamientos operativos 

Si el arrendatario opta por aplicar la norma de acuerdo al enfoque retroactivo 

con efecto acumulado, deberá aplicar los requerimientos del párrafo C8 para 

reconocer el pasivo por arrendamiento y el activo por derecho de uso en la fecha 

inicial de aplicación, para sus arrendamientos que anteriormente eran 

clasificados como arrendamientos operativos bajo NIC 17.  

El arrendatario medirá ese pasivo por arrendamiento al valor presente de los 

pagos por arrendamiento restantes descontados usando la tasa incremental por 

préstamos del arrendatario en la fecha de aplicación inicial. 

El arrendatario optará, arrendamiento por arrendamiento, por medir el activo por 

derecho de uso: 

 A su importe en libros como si la Norma se hubiera aplicado desde la 

fecha de comienzo, pero descontado usando la tasa incremental por 

préstamos del arrendatario en la fecha de aplicación inicial. 

 A un importe igual al pasivo por arrendamiento, ajustado por el importe 

de cualquier pago por arrendamientos anticipado o acumulado 

(devengado) relacionado con ese arrendamiento reconocido en el estado 

de situación financiera inmediatamente antes de la fecha de aplicación 

inicial. 
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Figura 16. Transición de arrendamientos operativos 

 

 

Fuente: NIIF 16 Arrendamientos 

Elaboración: Propia 

 

En su párrafo C9 la NIIF 16 expresa que a pesar de los requerimientos del 

párrafo C8, para arrendamientos anteriormente clasificados como 

arrendamientos operativos aplicando la NIC 17, un arrendatario: 

a) No se requiere hacer ningún ajuste en la transición por arrendamientos 

para los que el activo subyacente es de bajo valor. 

b) No se requiere hacer ningún ajuste en la transición a los arrendamientos 

anteriormente contabilizados como propiedades de inversión usando el 

modelo del valor razonable de la NIC 40 Propiedades de Inversión. 

c) Éste medirá el activo por derecho de uso al valor razonable en la fecha 

de aplicación inicial para arrendamientos anteriormente contabilizados 

como arrendamientos operativos aplicando la NIC 17 y que se 

contabilizarán como propiedades de inversión usando el modelo del 

valor razonable de la NIC 40 desde la fecha de aplicación inicial. 

En su párrafo C10 la NIIF 16, indica que el arrendatario puede usar una o más 

de las siguientes soluciones prácticas al aplicar esta Norma de forma retroactiva 

Transición de arrendamientos operativos
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con efecto acumulado. Se permite que un arrendatario aplique estas soluciones 

prácticas arrendamiento por arrendamiento: 

a) Aplicar una tasa de descuento única a una cartera de arrendamientos con 

características razonablemente similares. 

b) Como alternativa a realizar una revisión del deterioro del valor, un 

arrendatario puede confiar en su evaluación de si los arrendamientos son 

onerosos aplicando la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y 

Activos Contingentes inmediatamente antes de la fecha de aplicación 

inicial. 

c) Contabilizar como arrendamientos a corto plazo aquellos 

arrendamientos cuyo plazo finalice dentro de los 12 meses de la fecha de 

aplicación inicial. 

d) Excluir los costos directos iniciales de la medición del activo por derecho 

de uso en la fecha de aplicación inicial. 

e) Usar el razonamiento en retrospectiva, tales como al determinar el plazo 

del arrendamiento, si el contrato contiene opciones para ampliar o 

terminar el arrendamiento. 

Arrendamientos anteriormente clasificados como arrendamientos 

financieros 

Si el arrendatario opta por aplicar la norma de acuerdo al enfoque retroactivo 

con efecto acumulado, deberá aplicar los requerimientos del párrafo C11 de la 

NIIF 16 para sus arrendamientos clasificados como arrendamientos financieros 

bajo NIC 17; este párrafo indica que el importe en libros del activo por derecho 

de uso y el pasivo por arrendamiento en la fecha de la aplicación inicial será el 
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importe en libros del activo de arrendamiento y el pasivo por arrendamiento 

inmediatamente antes de la fecha de medida aplicando la NIC 17. 

Es decir que los importes del activo por derecho de uso y el pasivo por 

arrendamiento serán los mismos que figuran en libros bajo la aplicación de la 

NIC 17. De acuerdo a los Fundamentos de las conclusiones, párrafo FC 288, 

esto se debe a que el modelo de contabilización del arrendatario de la NIIF 16 

es similar a los requerimientos de contabilización para los arrendamientos 

financieros de la NIC 17. Por consiguiente, la NIIF 16 no contiene 

requerimientos de transición detallados para arrendamientos anteriormente 

clasificados como arrendamientos financieros. 

 

Figura 17. Transición de arrendamientos financieros 

 

 

Fuente: NIIF 16 Arrendamientos 

Elaboración: Propia 

 

2.6.3. Comparación entre la NIC 17 y NIIF 16 

Desde la perspectiva del arrendatario la NIC 17 clasifica los arrendamientos en 

operativos y financieros, dicha norma establecía que los arrendamientos 

financieros se reconocen como activos y los arrendamientos operativos se 

reconocen como gastos, esto constituye la principal diferencia respecto a la NIIF 

Transición de arrendamientos financieros

Activo por derecho de uso

Importe en libros del 
activo de arrendamiento 
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16, ya que la nueva norma no se distinguen entre arrendamientos operativos y 

financieros, en su lugar indica que todos los arrendamientos se reconocen como 

activos y se incorporan en el estado de situación financiera. 

La NIIF 16 se enfoca en la importancia del control sobre el uso del activo, esto 

determinará si un contrato califica como un arrendamiento, este enfoque también 

la diferencia de la NIC 17, en esa misma línea Gálvez Kaneko, 2019, explica 

que “la NIIF 16 busca prescribir criterios a seguir para determinar cuál de las 

partes es la que controla el activo y así diferenciar entre un contrato que es, o 

contiene un arrendamiento y un contrato de servicios” (pág. 15) 

El modelo planteado por la NIIF 16 es similar al de los arrendamientos 

financieros según NIC 17, en ambos casos se reconoce un activo y un pasivo; el 

verdadero cambio se muestra en el tratamiento de los contratos clasificados 

como arrendamientos operativos según NIC 17, los cuales eran reconocidos 

directamente en el Estado de resultados y no se mostraban en el Estado de 

situación financiera, ahora según la NIIF 16 tendrán que ser incorporados al 

Estado de situación financiera. 

A continuación presento un cuadro comparativo de los principales aspectos 

cambiaron entre la NIC 17 y la NIIF 16. 

Tabla 3  

Cuadro comparativo de la NIC 17 VS NIIF 16 

 

NIC 17 Arrendamientos NIIF 16 Arrendamientos 

Arrendamiento: 

Acuerdo por el que el arrendador cede 

al arrendatario, a cambio de percibir 

una suma única de dinero, o una serie 

Arrendamiento: 

Un contrato es o contiene un 

arrendamiento si transmite el derecho 

a controlar el uso de un activo 
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de pagos o cuotas, el derecho a 

utilizar un activo durante un periodo 

de tiempo determinado. 

identificado por un periodo de tiempo 

a cambio de una contraprestación. 

Clasificación: 

Un arrendamiento se clasificará como 

financiero cuando transfiera 

sustancialmente todos los riesgos y 

ventajas inherentes a la propiedad. 

Un arrendamiento se clasificará como 

operativo si no transfiere 

sustancialmente todos los riesgos y 

ventajas inherentes a la propiedad. 

Clasificación: 

Se elimina la calificación entre 

arrendamientos operativos y 

financieros para los arrendatarios. 

Reconocimiento inicial 

Un arrendamiento financiero se 

reconocerá, como un activo y un 

pasivo por el mismo importe, igual al 

valor razonable del bien arrendado, o 

bien al valor presente de los pagos 

mínimos por el arrendamiento, si éste 

fuera menor. Dichos pagos se 

descontaran con la tasa de interés 

implícita en el arrendamiento, 

siempre que sea practicable 

determinarla; de lo contrario se usará 

la tasa de interés incremental de los 

préstamos del arrendatario. 

Las cuotas derivadas de los 

arrendamientos operativos se 

reconocerán como gasto de forma 

lineal, durante el transcurso del plazo 

del arrendamiento. 

Medición inicial 

Un arrendatario medirá el pasivo por 

arrendamiento al valor presente de los 

pagos por arrendamiento pendientes 

de pago, los cuales se descontarán 

usando la tasa de interés implícita del 

arrendamiento, si esa tasa no puede 

determinarse fácilmente, se utilizará 

la tasa incremental por préstamos del 

arrendatario. 

El activo por derecho de uso se mide 

al costo, que comprende el importe de 

la medición inicial del pasivo por 

arrendamiento, los pagos por 

arrendamiento realizados antes o a 

partir de la fecha de comienzo, costos 

directos iniciales incurridos por el 

arrendatario y una estimación de los 

costos a incurrir por el arrendatario al 

desmantelar el activo subyacente. 

Medición posterior: Medición posterior: 
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Los pagos mínimos por el 

arrendamiento se dividirá en dos 

partes que representan, 

respectivamente, las cargas 

financieras y la reducción de la deuda 

viva 

El importe depreciable del activo 

arrendado se distribuirá entre cada 

uno de los periodos de uso esperado, 

de acuerdo con una base sistemática, 

coherente con la política de 

depreciación que el arrendatario haya 

adoptado con respecto a los demás 

activos depreciables que posea. 

Un arrendatario medirá un pasivo por 

arrendamiento incrementando el 

importe en libros para reflejar el 

interés sobre el pasivo por 

arrendamiento y reduciendo el 

importe en libros para reflejar los 

pagos por arrendamiento realizados. 

Un arrendatario medirá un activo por 

derecho de uso al costo menos la 

depreciación acumulada y las 

pérdidas acumuladas por deterioro 

del valor. 

 

Fuente: NIIF 16 Arrendamientos – NIC 17 Arrendamientos 

Elaboración: Propia 

 

La NIIF 16 mantiene sustancialmente los requerimientos establecidos en la NIC 

17 respecto a la contabilidad del arrendador, es por ello que un arrendador 

continuará realizando la clasificación de sus arrendamientos en arrendamientos 

operativos o arrendamientos financieros. 

2.7. La NIIF 16 y El Plan Contable General Empresarial 

El Plan Contable General Empresarial (PCGE) del 2010 entro en vigencia el 1 de enero 

de 2011, dicha versión estaba concordada con las NIIF vigentes en ese momento, para 

el caso de arrendamientos se contemplaba la cuenta 32 “Activos adquiridos en 

arrendamiento financiero” los cuales se encontraban bajo la aplicación de la NIC 17; a 

raíz de los cambios incorporados en las NIIF desde el 2010 el Consejo Normativo de 

Contabilidad procedió a modificar el plan contable y emitió la versión denominada 

Plan Contable General Empresarial (PCGE) Modificado 2019 que se encuentra vigente 
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desde el 1 de enero de 2020, en esta versión se contempla el cambio en la norma de 

arrendamientos de la NIC 17 hacia la NIIF 16, en consecuencia cambia el nombre de 

la cuenta 32 que ahora se denomina “Activos por derecho de uso”, a continuación se 

presenta un cuadro comparativo entre el PCGE 2010 y el PCGE 2019 respecto a las 

cuentas relacionadas con arrendamientos que sería utilizadas por los arrendatarios. No 

se incluyen las cuentas de inversiones inmobiliarias. 

Tabla 4  

Comparación de la cuenta 32 PCGE 2011 VS PCGE 2020 

 
PCGE 2011 PCGE 2020 

Cuenta Denominación Cuenta Denominación 

32 Activos adquiridos en arrendamiento financiero 32 Activos por derecho de uso 

322 Inmuebles, maquinaria y equipo 322 Propiedad, planta y equipo - Arrendamiento financiero 

  3220 Planta productora en producción 

  32201 Costo 

  32202 Revaluación 

  32203 Costo de financiación 

  3221 Planta productora en desarrollo 

  32211 Costo 

  32212 Revaluación 

  32213 Costo de financiación 

3221 Terrenos 3222 Terrenos 

  32221 Costo 

  32222 Revaluación 

3222 Edificaciones 3223 Edificaciones 

  32231 Costo 

  32232 Revaluación 

  32233 Costo de financiación 

3223 Maquinarias y equipos de explotación 3224 Maquinaria y equipo de explotación 

  32241 Costo 

  32242 Revaluación 

  32243 Costo de financiación 

3224 Equipo de transporte 3225 Unidades de transporte 

  32251 Costo 

  32252 Revaluación 

3225 Muebles y enseres 3226 Muebles y enseres 

  32261 Costo 

  32262 Revaluación 

3226 Equipos diversos 3227 Equipos diversos 

  32271 Costo 

  32272 Revaluación 

3227 Herramientas y unidades de reemplazo 3228 Herramientas y unidades de reemplazo 

  32281 Costo 

  32282 Revaluación 

  323 Propiedad, planta y equipo - Arrendamiento operativo 

  3230 Planta productora en producción 

  32301 Costo 

  32302 Revaluación 

  3232 Terrenos 

  32321 Costo 

  3233 Edificaciones 

  32331 Costo 

  32332 Revaluación 

  3234 Maquinaria y equipo de explotación 

  32341 Costo 

  32342 Revaluación 

  3235 Unidades de transporte 
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  32351 Costo 

  32352 Revaluación 

  3236 Equipos diversos 

  32361 Costo 

  32362 Revaluación 

 
Fuente: PCGE 2011 – PCGE 2020 

Elaboración: Propia 

 

Respecto a las cuentas de pasivo en el PCGE 2020 se eliminaron las sub divisionarias 

de la cuenta 47 por las entidades relacionadas, asimismo en la cuenta 48 se aumentó 

una sub cuenta 487 para las provisiones por activos por derecho de uso. 

 

Tabla 5  

Comparación de la cuenta 45, 46, 47 y 48 PCGE 2011 VS PCGE 2020 

 
PCGE 2011 PCGE 2020 

Cuenta Denominación Cuenta Denominación 

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 

452 Contratos de arrendamiento financiero 452 Contratos de arrendamiento financiero 

455 Costos de financiación por pagar 455 Costos de financiación por pagar 

4552 Contratos de arrendamiento financiero 4552 Contratos de arrendamiento financiero 

    

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 

465 Pasivos por compra de activo inmovilizado 465 Pasivos por compra de activo inmovilizado 

4653 Activos adquiridos en arrendamiento financiero 4653 Activos adquiridos en arrendamiento financiero 

    

47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS 47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS 

477 Pasivo por compra de activo inmovilizado 477 Pasivo por compra de activo inmovilizado 

4773 Activos adquiridos en arrendamiento financiero 4773 Activos adquiridos en arrendamiento financiero 

47731 Matriz   

47732 Subsidiarias   

47733 Asociadas   

47734 Sucursales   

47735 Otras   

    

  48 PROVISIONES 

  487 Provisión por activos por derecho de uso 

 
Fuente: PCGE 2011 – PCGE 2020 

Elaboración: Propia 

 

Respecto a las cuentas de depreciación, en la cuenta 39 se aumentó la sub cuenta 394 

para la depreciación los arrendamientos operativos, asimismo se aumentaron sub 

divisionarias para identificar el métodos de valuación del activo por derecho de uso así 

como el costo de financiación. 
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Tabla 6  

Comparación de la cuenta 39 PCGE 2011 VS PCGE 2020 

 
PCGE 2011 PCGE 2020 

Cuenta Denominación Cuenta Denominación 

39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS 

391 Depreciación acumulada 393 
Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo - 
Arrendamiento financiero 

3912 Activos adquiridos en arrendamiento financiero   

39122 Inmuebles, maquinaria y equipo – Edificaciones 3932 Edificaciones 

  39321 Costo 

  39322 Revaluación 

  39323 Costo de financiación 

39123 Inmuebles, maquinaria y equipo – Maquinarias y equipos de 
explotación 3933 Maquinarias y equipos de explotación 

  39331 Costo 

  39332 Revaluación 

  39333 Costo de financiación 

39124 Inmuebles, maquinaria y equipo – Equipos de transporte 3934 Unidades de transporte 

  39341 Costo 

  39342 Revaluación 

  3935 Muebles y enseres 

  39351 Costo 

  38352 Revaluación 

39125 Inmuebles, maquinaria y equipo – Equipos diversos 3936 Equipos diversos 

  39361 Costo 

  39362 Revaluación 

  394 Depreciación acumulada - Arrendamiento operativo 

  3941 Activos por derecho de uso - arrendamiento operativo 

  39410 Plantas productoras 

  39411 Terrenos 

  39412 Edificaciones 

  39413 Maquinarias y equipos de explotación 

  39414 Unidades de transporte 

  39415 Equipos diversos 

 
Fuente: PCGE 2011 – PCGE 2020 

Elaboración: Propia 

 

En la cuenta 68 se incorporó la sub cuenta 683 para el registro de la depreciación de 

activos por derecho de uso producto de arrendamientos operativos y al igual que en la 

cuenta 39 se aumentaron sub divisionarias para identificar la depreciación de acuerdo 

con el método de valuación del activo por derecho de uso así como el costo de 

financiación. 

 

Tabla 7  

Comparación de la cuenta 68 PCGE 2011 VS PCGE 2020 

 
PCGE 2011 PCGE 2020 

Cuenta Denominación Cuenta Denominación 

68  VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 

681  Depreciación 682 
Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento 
financiero 

6813  
Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento 
financiero – Inmuebles, maquinaria y equipo 6822 Propiedad, planta y equipo 
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68131  Edificaciones 68221 Edificaciones 

  682211 Costo 

  682212 Revaluación 

  682213 Costo de financiación 

68132  Maquinarias y equipos de explotación 68222 Maquinarias y equipos de explotación 

  682221 Costo 

  682222 Revaluación 

  682223 Costo de financiación 

68133  Equipo de transporte 68223 Unidades de transporte 

  682231 Costo 

  682232 Revaluación 

68134  Equipos diversos 68225 Equipos diversos 

  682251 Costo 

  682252 Revaluación 

  
683 

Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento 
operativo 

  
6831 

Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento 
operativo 

  68311 Edificaciones 

  683111 Costo 

  683112 Revaluación 

  68312 Maquinarias y equipos de explotación 

  683121 Costo 

  683122 Revaluación 

  68313 Unidades de transporte 

  683131 Costo 

  683132 Revaluación 

  68315 Equipos diversos 

  683351 Costo 

  683152 Revaluación 

  689 Provisiones 

  6897 Provisión por activos por derecho de uso 

  
68971 

Provisión por activos por derecho de uso arrendamiento 
operativo 

  
68972 

Provisión por activos por derecho de uso arrendamiento 
operativo - actualización financiera 

 
Fuente: PCGE 2011 – PCGE 2020 

Elaboración: Propia 

 

Respecto a la cuenta 63 en que usualmente se utilizaba para registrar los 

arrendamientos operativos clasificados como tal bajo NIC 17, con la aplicación de la 

NIIF 16 se aplicará principalmente para el registro de las exenciones, es decir para 

registrar los arrendamientos a corto plazo y bajo valor, en esta cuenta se incorporó la 

divisionaria 6355 para el registro de alquileres de muebles y enseres. 

Respecto a la cuenta 67 Gastos financieros, en el PCGE modificado se incorporó la sub 

cuenta 679 Otros gastos financieros y la divisionaria 6793 Gastos financieros en 

actualización de activos por derecho de uso para el registro de los ajustes producto de 

modificaciones en el contrato de arrendamiento. 
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Tabla 8  

Comparación de la cuenta 63 y 67 PCGE 2011 VS PCGE 2020 

 
PCGE 2011 PCGE 2020 

Cuenta Denominación Cuenta Denominación 

63  GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 

635  Alquileres 635 Alquileres 

6351  Terrenos 6351 Terrenos 

6352  Edificaciones 6352 Edificaciones 

6353  Maquinarias y equipos de explotación 6353 Maquinarias y equipos de explotación 

6354  Equipo de transporte 6354 Equipo de transporte 

  6355 Muebles y enseres 

6356  Equipos diversos 6356 Equipos diversos 

    

67  GASTOS FINANCIEROS 67 GASTOS FINANCIEROS 

671  Gastos en operaciones de endeudamiento y otros 671 Gastos en operaciones de endeudamiento y otros 

6712  Contratos de arrendamiento financiero 6712 Contratos de arrendamiento financiero 

673  Intereses por préstamos y otras obligaciones 673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 

6732  Contratos de arrendamiento financiero 6732 Contratos de arrendamiento financiero 

  679 Otros gastos financieros 

  
6793 

Gastos financieros en actualización de activos por derecho de 
uso 

 

2.8. Modificación en los sistemas y procesos empresariales 

La adopción de la NIIF 16 trae consigo cambios en los sistemas y procesos en las 

empresas, al momento de la implementación de la NIIF 16 las empresas deberán 

determinar el universo de contratos de arrendamiento y contratos que puedan tener un 

arrendamiento implícito, generalmente el área contable no es responsable de los 

contratos que mantiene la empresa en ese sentido la aplicación de la NIIF 16 necesitará 

de la interrelación de varias áreas en las empresas. 

Veamos los comentarios de las principales firmas de auditoría sobre el impacto que 

tiene la NIIF 16 en los sistemas y procesos de las empresas. 

KPMG International (2019) menciona que la tarea de confeccionar el inventario de 

contratos puede requerir un esfuerzo importante, especialmente si el volumen de 

contratos es elevado […] La administración de una cartera de arrendamientos 

voluminosa puede requerir el desarrollo o modificación de los sistemas informáticos 

de la entidad. (pág. 3) 

Previa a la implementación de la NIIF 16 muchas empresas no contaban con un control 

de sus arrendamientos, así lo expresa PricewaterhouseCoopers International Limited 
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(2019) Históricamente, pocas empresas habían tenido sistemas y procesos de 

administración y gestión de arrendamientos estandarizados. Por ello, la entrada en 

vigor de la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 16 sobre 

Arrendamientos el 1 de enero de 2019, se esperaba que tuviera un impacto sustancial 

en la presentación de la información, la financiación de activos, los sistemas de IT, los 

datos, los procesos y los controles de los arrendatarios. (pág. 3) 

También describe los problemas que afrontaron las empresas principalmente ligados a 

la falta de funcionalidades y madurez de los sistemas, así como de proveedores de IT 

para arrendamientos en el mercado […] hasta la fecha muchas entidades han logrado 

una integración limitada de su solución de IT para la NIIF 16 y han tenido que usar 

soluciones manuales y hojas de cálculo para lograr cumplir con la norma. Todavía falta 

trabajar para lograr una mayor integración de las soluciones de IT y automatizar y 

optimizar los procesos de reporting de los arrendamientos. (PricewaterhouseCoopers 

International Limited, 2019, pág. 4) 

Deloitte S.L. de España (2016) señala que las empresas debe considerar los cambios 

necesarios en sus sistemas y procesos; tanto para poder gestionar y hacer los cálculos 

y seguimiento de los arrendamientos, (a nivel individual o de sus carteras de 

alquileres), necesarios para su contabilización, como la captura de la información 

necesaria para cumplir con los desgloses en los estados financieros. (pág. 19) 

Deloitte & Touche Ltda. Colombia (2016) indica que la obtención de los datos para la 

transición no es el final de la historia; los sistemas necesitan ser capaces de almacenar 

esta información y actualizarla sobre una base continua. Los proveedores de software 

de contabilidad están desarrollando varias ofertas para manejar la contabilidad 

continua para los arrendamientos según el IFRS 16. (pág. 6) 
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Como se observa en los párrafos anteriores de acuerdo al volumen de contratos de 

arrendamiento se hace necesaria la aplicación de software para la gestión de contratos 

de arrendamiento, primero para obtener información de los mismos al momento de la 

transición, después para el seguimiento y control de dichos contratos; esta situación 

impulsará la contratación de software especializado por parte de las empresas para 

cumplir con los requerimiento de la NIIF 16, es por ello que presento tres alternativas 

existentes en el mercado. 

PWC, presentó una herramienta de cálculo de arrendamientos bajo NIIF 16 llamado 

Leasy 16, “Es una herramienta automática que simplifica la contabilidad del 

arrendatario y del arrendador, generando tanto los cálculo matemáticos, como los 

asientos contables (en aplicación de la NIIF 16 ‘Arrendamientos’), reportes tributarios 

y reportes de gestión.” (Pwc Perú, 2020) 

Según la página web de PWC con esta herramienta se puede determinar los pasivos 

por arrendamiento, activos por derecho de uso, gastos de depreciación, gastos 

financieros, diferencias de cambio, impuesto a la renta diferido, reporte de adiciones y 

deducciones del impuesto a la renta  

Nakisa Lease Administration “ayuda a las organizaciones a administrar carteras de 

arrendamiento globales, obtener información estratégica sobre datos financieros y 

racionalizar las operaciones de contabilidad de arrendamiento al tiempo que respalda 

el cumplimiento de las nuevas normas de contabilidad de arrendamiento”. (Nakisa Inc., 

2020) 

Según la página web de Nakisa, la herramienta que ofrecen es una solución basada en 

la nube, diseñada para aprovechar los datos de los sistemas financieros y contables 

existentes, con capacidad de recopilar, analizar y visualizar datos de arrendamientos a 

través de informes de divulgación y de gestión; también genera informes de 



 

 

70 

 

reconciliación que detallada de todas las transacciones registradas para sincronizarlas 

con su ERP. 

LucaNet, “está listo para […] implementar todos los cambios necesarios, tanto en la 

reestructuración o evaluación de sus arrendamientos, en la implementación de la 

monitorización constante que exige la IFRS 16 o en la reconciliación de 

arrendamientos operativos según esta norma” (LucaNet AG, 2020). 

Según la página web de LucaNet el software para una contabilidad IFRS 16 es 

definitivamente la mejor herramienta gracias a las funciones que ofrece, entre las que 

se incluyen, la reconciliación transparente de arrendamientos operativos acorde con la 

IFRS 16 cálculo de arrendamientos usando los métodos retrospectivos modificados y 

completos nuevas mediciones automatizadas de pasivo por arrendamiento. 

2.9. Tratamiento tributario de los arrendamientos en el Perú 

2.9.1. Definición legal de arrendamiento 

Según la definición del artículo 1666° del Código Civil, por el arrendamiento el 

arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por 

cierta renta convenida. 

Respecto al arrendamiento financiero el artículo 1677° del Código Civil indica 

que el contrato de arrendamiento financiero se rige por su legislación especial y, 

supletoriamente, por el presente título y los Artículos 1419º a 1425º, en cuanto 

sean aplicables. 

El decreto legislativo N° 299, publicado el 26 de julio de 1984, en su artículo 1° 

define el arrendamiento financiero como el contrato mercantil que tiene por 

objeto la locación de bienes muebles o inmuebles por una empresa locadora para 

el uso por la arrendataria, mediante pago de cuotas periódicas y con opción a 

favor de la arrendataria de comprar dichos bienes por un valor pactado. 
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2.9.2. Implicancias con el impuesto a la renta 

Uno de los principios indispensables para la deducción de gasto para fines del 

Impuesto a la Renta es el principio de fehaciencia o realidad, este principio evita 

deducción de gastos por operaciones inexistentes, la fehaciencia es una 

condición previa al análisis de la causalidad previsto en el artículo 37 del TUO 

de la Ley del Impuesto a la Renta, que refiere que son gastos deducibles para 

efectos del impuesto a la renta de tercera categoría aquellos necesarios para 

producir y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de 

ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por 

esta ley, asimismo estos gastos deberán ser normalmente para la actividad que 

genera la renta gravada, así como cumplir con criterios tales como razonabilidad 

en relación con los ingresos del contribuyente, generalidad para los gastos de 

personal a que se refieren los incisos l), ll) y a.2) del , entre otros. 

Un arrendamiento bajo la NIIF 16 presenta principalmente dos tipos de gastos, 

el gasto por depreciación y el gastos por intereses, en ese sentido las implicancias 

sobre el impuesto a la renta están precisamente referidas al tratamiento del activo 

por derecho de uso, por ende a la deducibilidad de la depreciación y de los 

intereses financieros, actualmente no existe ningún pronunciamiento del ente 

fiscal respecto a la NIIF 16, sin embargo si existe una normativa aplicable a los 

arrendamientos financieros y jurisprudencia del Tribunal fiscal que hace 

referencia a la aplicación de la NIC 17, norma predecesora de la NIIF 16. 

El decreto legislativo N° 299 establece un régimen tributario para los 

arrendamientos financieros, sin embargo en su artículo 2° señala que cuando la 

locadora esté domiciliada en el país debe necesariamente ser una empresa 

bancaria, financiera, cooperativa de ahorro y crédito, o cualquier otra empresa 
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autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, para operar de 

acuerdo a Ley. 

El artículo 18° del decreto legislativo N° 299 fue modificado por la Ley 27394, 

promulgada el 29 de diciembre del 2000 y establece un tratamiento diferenciado 

para los arrendamientos financieros a partir del 1 de enero de 2001; de acuerdo 

a la ley en mención y al Decreto Legislativo Nro. 915 promulgado en abril del 

2001 se establece que: 

Para efectos tributarios, los bienes objeto de arrendamiento financiero se 

consideran activo fijo del arrendatario y se registrarán contablemente de acuerdo 

a las Normas Internacionales de Contabilidad. La depreciación se efectuará 

conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto a la Renta. 

Asimismo este artículo permite excepcionalmente depreciar el activo de manera 

lineal en función a la cantidad de años que comprende el contrato, siempre que 

éste reúna las siguientes características: 

 Su objeto exclusivo debe consistir en la cesión en uso de bienes muebles 

o inmuebles, que cumplan con el requisito de ser considerados costo o 

gasto para efectos de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 El arrendatario debe utilizar los bienes arrendados exclusivamente en el 

desarrollo de su actividad empresarial. 

 Su duración mínima ha de ser de dos (2) o de cinco (5) años, según 

tengan por objeto bienes muebles o inmuebles, respectivamente. Este 

plazo podrá ser variado por decreto supremo. 

 La opción de compra sólo podrá ser ejercitada al término del contrato. 

Si en el transcurso del contrato se incumpliera con alguno de los requisitos 

señalados en el párrafo anterior, el arrendatario deberá rectificar sus 
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declaraciones juradas anuales del Impuesto a la Renta y reintegrar el impuesto 

correspondiente más el interés moratorio, sin sanciones. La resolución del 

contrato por falta de pago no originará la obligación de reintegrar el impuesto ni 

rectificar las declaraciones juradas antes mencionadas. 

En consecuencia, conforme al marco normativo, el arrendatario puede depreciar 

los bienes recibidos en arrendamiento financiero, en el plazo del contrato, solo 

si el arrendador es una entidad bancaria o financiera. 

Ahora bien, la NIC 17 establecía dos tipos de arrendamientos, operativos y 

financieros, para fines tributarios los arrendamientos financieros los podríamos 

dividir en dos grupos, los que sean realizados con bancos y entidades autorizadas 

por la SBS y los realizados con otras entidades. 

 

Figura 18. Los arrendamientos para fines del Impuesto a la renta 

 

 

Fuente: T.U.O Ley del Impuesto a la Renta – D.L. 299 Arrendamiento financiero 

Elaboración: Propia 
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De lo ya señalado en los párrafos anteriores se concluye que en caso de 

arrendamientos financieros bajo la NIC 17, suscritos con entidades que no son 

bancarias ni financieras, el arrendatario no tendría derecho al beneficio de la 

depreciación acelerada, y es mas no podría depreciar activos que no son de su 

propiedad de acuerdo a lo señalado en el artículo 41° de la Ley del Impuesto a 

la Renta. En consecuencia para fines del impuesto a la renta seria deducibles las 

cuotas devengadas del arrendamiento, es decir seria tratado como un 

arrendamiento operativo. 

Referente a lo señalado en el párrafo anterior existe controversia porque hay 

jurisprudencia del Tribunal Fiscal, que expresa una visión distinta a lo señalado. 

El Tribunal Fiscal ha señalado que los bienes de arrendamiento financiero 

pueden ser depreciados por el arrendatario, pese a que el arrendador no sea una 

empresa autorizada por la SBS, si bien es cierto que el Tribunal Fiscal rechaza 

la depreciación acelerada en base a los años del contrato, si permite su 

depreciación bajo las tasas generales previstas en la Ley del Impuesto a la Renta, 

como se aprecia en las siguientes Resoluciones: 

Resolución No. 10577-8-2010: En este caso el arrendatario contabilizo un 

contrato de Leasing y Leaseback de acuerdo a la NIC 17, es decir registró un 

activo, registro como gasto la depreciación y los intereses; para fines de 

impuesto a la renta los adiciono y dedujo las cuotas de arrendamiento 

devengadas; sin embargo el Tribunal Fiscal concluyo que para fines tributarios 

también deberían seguir el tratamiento contable, por lo que no correspondía 

deducir las cuotas devengadas, como se puede apreciar en los siguientes 

párrafos:  
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Que en el presente caso se tiene que de acuerdo con los términos pactados con 

IBM del Perú S.A.C. la recurrente debía considerar las operaciones bajo análisis, 

como un arrendamiento financiero y no como un arrendamiento operativo, que 

además la determinación del Impuesto a la Renta se inicia en los resultados 

contables, respecto de los cuales se procede a realizar la conciliación 

correspondiente con las normas tributarias, en tanto estas últimas establezcan 

disposiciones particulares, y en el presente caso de conformidad con los 

parámetros establecidos en la NIC N° 17, los bienes dados en leasing debían ser 

considerados como activo fijo de la recurrente, por lo que no correspondía que 

efectuara la deducción de las cuotas de arrendamiento para fines tributarios, 

dado que no existía norma alguna que exigiera o permitiera otorgar a esta 

operación, un tratamiento distinto al que poseía para efecto contable. 

Que de acuerdo a la descripción contractual señalada en las normas antes 

glosadas, la transacción materia de reparado, corresponde ser asimilada como 

un arrendamiento financiero, situación que no queda desvirtuada por el hecho 

que el arrendador no haya sido una empresa bancaria, financiera o cualquier otra 

empresa autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros, lo cual implica 

en todo caso, que el régimen tributario particular previsto por la citada norma no 

resulta a la operación, siendo que, dentro del ejercicio de libertad contractual a 

que se contrae el artículo 1354° del Código Civil que dispone que las partes 

pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea 

contrario a norma legal de carácter imperativo, arrendador y arrendatario podían 

válidamente acordar la celebración de arrendamientos de carácter financiero u 

operativo. 
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Resolución No. 15502-10-2011: En este caso el arrendatario reconoció un 

arrendamiento operativo de acuerdo a la NIC 17 y para fines contables y 

tributarios se registró como gasto el importe de las cuotas, sin embargo la 

SUNAT estableció que dicho arrendamiento correspondía una compraventa de 

activo fijo a plazos, en consecuencia seria deducible la depreciación del activo 

en lugar del importe de las cuotas; ante esta situación el Tribunal Fiscal  

concluyó se trataba de un arrendamiento financiero y el arrendatario podría 

depreciar los bienes, aun considerando que el arrendador no era una entidad 

bancaria autorizada por la SBS, como se puede apreciar en los siguientes 

párrafos: 

Que de la revisión del citado contrato y la consiguiente adenda se observa que 

mediante éste se transfiere la propiedad del activo a la recurrente al finalizar el 

plazo del arrendamiento, por lo que la transacción materia de reparo corresponde 

ser asimilada a un arrendamiento financiero, situación que no queda desvirtuada 

por el hecho que el arrendador no haya sido una empresa bancaria, financiera o 

cualquier otra empresa autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros, 

lo cual implica en todo caso que el régimen tributario particular previsto por la 

citada norma no resulte de aplicación a dicha operación, de modo que dentro del 

ejercicio de la libertad contractual a que se contrae el artículo 1354º del Código 

Civil el arrendador y la recurrente podían acordar válidamente la celebración de 

carácter financiero u operativo. 

Que al haberse establecido en esta instancia que la transacción realizada por la 

recurrente corresponde a un arrendamiento financiero y estando a las normas 

legales y la NIC 17 antes glosadas, corresponde mantener el reparo bajo análisis 

y confirmar la resolución apelada en este extremo. 
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Resolución No. 10485-4-2014: En este caso el arrendatario reconoció dos 

arrendamientos operativos para fines contables y tributarios, sin embargo la 

SUNAT concluyo que se trataban de arrendamientos financieros y en 

consecuencia no eran deducibles las cuotas mensuales. 

El primer contrato está referido a un arrendamiento que tiene una opción de 

compra, y por la discrepancia entre el arrendatario y SUNAT el Tribunal Fiscal 

se pronunció en los siguientes términos: 

Que en ese sentido, el referido contrato denominado contrato de arrendamiento 

con opción de compra, no corresponde a un contrato de arrendamiento cuya 

única finalidad sea el otorgar el uso temporal del bien, sino que además tiene un 

carácter financiero; por lo que las cuotas mensuales pagadas en virtud de dicho 

contrato no respondían solo a una contraprestación por el uso temporal del bien, 

sino a la probable transferencia del mismo, por ende, no debían ser deducidas 

como gasto para efecto del Impuesto a la renta, encontrándose conforme a ley el 

reparo efectuado por la Administración. 

Que en cuanto a lo alegado por la recurrente en el sentido que la NIC 17 no 

puede ser utilizada como norma interpretativa para modificar actos jurídicos 

realizados por las empresas […] cabe indicar que la referida norma no ha sido 

considerada a efecto de calificar jurídicamente el contrato de arrendamiento 

celebrado, sino que sus características hacen que aquel cumpla la definición 

contenida en la citada NIC, no apreciándose que se trate de modificar con su 

aplicación un acto jurídico, sino únicamente darle el verdadero sentido que le 

corresponde de acuerdo a lo pactado. 

El segundo contrato está referido a un arrendamiento en el cual el arrendatario 

tendrá que devolver los bienes a la arrendadora al final de contrato, en ese 
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sentido el Tribunal analiza los supuesto de la NIC 17 por los cuales un 

arrendamiento pueda ser calificado como financiero, y concluye que las partes 

no convienen opción de compra, no es posible acreditar que el plazo del 

arrendamiento cubra la mayor parte de la vida útil de activo, que los activos 

arrendados no son especializados de tal manera que solo la recurrente pueda 

usarlos. 

Que en consecuencia, no se advierte de autos que se trate de un contrato de 

arrendamiento con carácter financiero, por lo que el reparo efectuado en este 

extremo no se encuentra de acuerdo a ley, procediendo revocar la apelada en 

este extremo. 

Resolución No. 10919-1-2015: En este caso el arrendatario reconoció un 

arrendamiento financiero de acuerdo a la NIC 17, es decir reconoció un activo 

fijo al cual le aplico la depreciación, sin embargo para fines tributarios adiciono 

la depreciación y dedujo las cuotas del contrato; para la SUNAT correspondía a 

un operación de compraventa por ende las cuotas desembolsadas corresponden 

al costo del activo y no son deducibles tributariamente. Ante esta controversia 

el Tribunal Fiscal se pronuncia en los siguientes términos: 

Que si bien el tratamiento otorgado por la recurrente al contrato analizado fue el 

de un arrendamiento financiero, lo que no queda desvirtuado por el hecho que 

Sandvick Tamrock del Perú S.A. no sea una empresa bancaria, financiera o 

cualquier empresa autorizada por autorizada por la SBS, tal circunstancia si 

implica que el régimen tributario particular previsto por el Decreto Legislativo 

N° 299 no le resulte de aplicable a dicha operación, de acuerdo con el criterio 

expuesto por este Tribunal en las Resoluciones N° 010577-8-2010 y 10813-3-

2010. 
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Como se puede apreciar en las resoluciones anteriores, el Tribunal Fiscal 

permite la depreciación de bienes por arrendamientos financieros, sin embargo 

no se puede afirmar que se mantendrá este criterio para deducir la depreciación 

de los activos por derecho de uso regulados por la NIIF 16, en ese sentido se 

presenta una posición en la que el importe deducible seria el monto devengado 

de las cuotas por arrendamiento, basada en el siguiente análisis. 

En al artículo 41° de la Ley de impuesto a la renta, establece que las 

depreciaciones se calcularán sobre el costo de adquisición, producción  

construcción, o el valor de ingreso al patrimonio de los bienes, o sobre los 

valores que resulten del ajuste por inflación del balance efectuado conforme a 

las disposiciones legales en vigencia. En este sentido no se podría depreciar el 

activo por derecho de uso ya que no existe un costo de adquisición. 

En la misma línea se encuentra el argumento del voto discrepante de la RTF N° 

10485-4-2014 que expresa lo siguiente (…) conforme con lo establecido en los 

artículos 37°, 38°, 41° y 44° para efectos del Impuesto a la Renta se admite la 

deducción de la depreciación de los bienes de activo fijo, en tanto que éstos 

hayan sido adquiridos o producidos por los contribuyentes, es decir que se 

ostente la propiedad de los mismos, y que sean utilizados en la actividad 

generadora de rentas gravadas (…). 

Como consecuencia de la aplicación de la NIIF 16 no se origina un costo de 

adquisición para fines del impuesto a la renta. 

La Ley de Impuesto a la Renta en su artículo 57°, modificado por el Decreto 

Legislativo Nro. 1425, establece que tratándose de gastos de tercera categoría se 

imputan en el ejercicio gravable en que se produzcan los hechos sustanciales 

para su generación, siempre que la obligación de pagarlos no esté sujeta a una 



 

 

80 

 

condición suspensiva, independientemente de la oportunidad en que se paguen, 

y aun cuando no se hubieren fijado los términos precisos para su pago. 

En el artículo 57° también establece una regla de devengo de ingresos para la 

cesión temporal de bienes; tratándose de la cesión temporal de bienes por un 

plazo determinado, el ingreso se devenga en forma proporcional al tiempo de la 

cesión, salvo que exista un mejor método de medición de la ejecución de la 

cesión, conforme a la naturaleza y características de la prestación. Considerando 

esta regla también sería extensible para los gastos. 

Con ello se puede afirmar que, si bien es cierto que los arrendamientos deben 

contabilizarse de acuerdo a la NIIF 16, el importe deducible para efectos del 

Impuesto a la Renta en la posición presentada sería el monto de las cuotas 

devengadas del arrendamiento en el periodo y dicha conciliaciones entre el 

resultado contable y tributario debe realizarse en base a adiciones y deducciones. 

Es cierto que la aplicación de la NIIF 16 genera cierta incertidumbre y posibles 

contingencias tributarias para las empresas en el futuro y esta posición 

presentada puede cambiar posteriormente, de acuerdo a las leyes, 

pronunciamientos de SUNAT y/o Tribunal Fiscal que se publiquen en el futuro 

y que ayuden a clarificar el tratamiento tributario de los arrendamientos. 

2.9.3. Implicancias con el ITAN 

El Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) es un impuesto que grava el 

patrimonio representado por los activos como manifestación de capacidad 

contributiva, la declaración del ITAN es anual y el pago podrá ser al contado o 

en nueve cuotas mensuales iguales, dichos pagos podrán ser aplicados contra los 

pagos a cuenta del impuesto a la renta y el saldo no utilizado podrá aplicarse 

contra el pago por regularización del impuesto a la renta. 
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A raíz de la aplicación de la NIIF 16, los arrendatarios tendrán que reconocer un 

activo por derecho de uso de los bienes arrendados, en consecuencia el total de 

los activos de la empresa se incrementara, es por ello que surge la interrogante 

por parte de las empresas si el activo por derecho de uso forma parte de la base 

imponible del Impuesto Temporal a los Activos Netos en consecuencia si deben 

pagar o no mayor ITAN. 

Para analizar esta situación revisaremos la ley Nº 28424, Ley que crea el 

Impuesto Temporal a los Activos Netos, en su artículo 1 nos dice que el ITAN 

es aplicable a los generadores de renta de tercera categoría sujetos al régimen 

general del Impuesto a la Renta. El Impuesto se aplica sobre los Activos Netos 

al 31 de diciembre del año anterior y la obligación surge al 1 de enero de cada 

ejercicio. Ahora bien el artículo 4 de la ley establece que la base imponible del 

impuesto está constituida por el valor de los activos netos consignados en el 

balance general, cerrado al 31 de diciembre del ejercicio anterior al que 

corresponda el pago, deducidas las depreciaciones y amortizaciones admitidas 

por la Ley del Impuesto a la Renta. 

Sin embargo la normatividad tributaria no establece una definición para activos 

netos, así lo reconoce el Informe N° 232-2009-SUNAT/2B0000 que indica que 

se trata de un concepto que debe estimarse conforme con las normas y principios 

contables aplicables en el Perú, en ese orden de ideas, puede afirmarse que la 

base imponible del ITAN equivale al valor de los activos netos consignados en 

el balance general más el valor de las depreciaciones y amortizaciones - ambos 

calculados de acuerdo con las normas y principios contables - menos el valor de 

las depreciaciones y amortizaciones calculado según la legislación del Impuesto 

a la Renta. 
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Finalmente el Informe N° 232-2009-SUNAT/2B0000 concluye que para 

determinar la base imponible del ITAN, no deberá adicionarse al monto de los 

activos netos consignados en el balance general al cierre del ejercicio el valor de 

las provisiones que no son admitidas por la legislación del Impuesto a la Renta. 

En ese sentido, tomando una posición conservadora se puede decir que los 

activos por derechos de uso constituidos por aplicación de la NIIF 16, si 

formarían parte de la base imponible del ITAN, ya que no hay normatividad que 

permita su exclusión de la base imponible. 

Por otro lado, el Tribunal Constitucional en la sentencia del Expediente 03797-

2006-PA/TC establece que el ITAN por su propia naturaleza es impuesto 

patrimonial, por cuanto toma como manifestación de capacidad contributiva los 

activos netos (de la empresa), es decir, la propiedad; bajo esta premisa se podría 

decir que el activo por derecho de uso por la aplicación de la NIIF 16 no 

incrementa el número de activos de la empresa de tal manera que incremente su 

capacidad contributiva que sea gravada con el ITAN. 

Otro supuesto por el cual se podría cuestionar la aplicabilidad del ITAN a los 

activos por derecho de uso, es por la mención que realiza a “valores históricos” 

en el inciso a) del artículo 4 del Reglamento de la Ley de ITAN, dicho artículo 

expresa lo siguiente: 

La base imponible del Impuesto será determinada según lo dispuesto en los 

Artículos 4 y 5 de la Ley y por las siguientes disposiciones: 

a) Tratándose de contribuyentes obligados a efectuar el ajuste por inflación 

del balance general de acuerdo a las normas del Decreto Legislativo Nº 

797, cuando corresponda efectuar dicho ajuste, el valor de los activos 

netos que figure en el balance cerrado al 31 de diciembre del ejercicio 
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anterior se actualizará al 31 de marzo del año al que corresponde el pago, 

de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Por Mayor (IPM) que 

publique el Instituto Nacional de Estadística e Informática. En los demás 

casos, el monto a considerar será a valores históricos. 

Respecto al valor histórico como base imponible del ITAN, el Tribunal Fiscal 

se pronunció de la siguiente forma en la resolución N° 06436-3-2017 “debe 

entenderse que el valor histórico, está referido al importe que sirve de base 

contable para el reconocimiento de una partida en los estados financieros, el cual 

proviene del valor de adquisición, producción o construcción, según 

corresponda.” 

En la misma línea encontramos también la resolución del Tribunal Fiscal N° 

05455-8-2017, que indica “debe entenderse que el valor histórico, está referido 

al importe que sirve de base contable para el reconocimiento de una partida en 

los estados financieros, el cual proviene del valor de adquisición (ya sea a título 

oneroso o gratuito), producción o construcción, según corresponda”. 

SUNAT se pronunció de manera similar en el Informe N.° 007-2018-

SUNAT/7T0000 considerando que: 

(…) en el presente, el ajuste por inflación se encuentra suspendido, por lo que 

corresponde considerar para determinar la base imponible del ITAN, el valor 

histórico de los activos netos y debe entenderse que el valor histórico está 

referido al importe que sirve de base contable para el reconocimiento de una 

partida en los estados financieros, el cual proviene del valor de adquisición, 

producción o construcción, según corresponda. 

Además en el mismo informe concluye que “se deberá considerar los activos 

netos a sus valores históricos, sin incluir los mayores valores por la aplicación 
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del concepto “valor razonable”, resultante de la aplicación de las normas 

contables”. 

Considerando los pronunciamientos del Tribunal Fiscal y la SUNAT, no 

correspondería incluir el activo por derecho de uso por aplicación de la NIIF 16 

como base imponible del ITAN, ya que no tendremos valor de adquisición, 

producción ni construcción. 

Si bien es cierto que por la aplicación de la NIIF 16 el arrendatario registrará un 

activo por derecho de uso, bajo el análisis realizado podríamos decir que aún no 

está definido si este activo por derecho de uso formaría parte de la base 

imponible del ITAN, si así fuera los arrendatarios tendrían que pagar más ITAN 

lo cual también afectaría la liquidez de las empresas dependiendo del importe 

que reconozca por activos por derecho de uso, en una posición conservadora es 

posible que la mayoría de los contribuyentes obtén por incorporarlos como base 

imponible del ITAN considerando que el importe pagado por ITAN será 

compensado contra los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta. Sin embargo 

considero que sería favorable que la SUNAT se pronuncie al respecto, a fin de 

brindar seguridad jurídica a los contribuyentes y evitar posibles contingencias 

tributarias en el futuro. 

Actualización respecto al ITAN y la NIIF 16 

El 28 de mayo del 2021, la SUNAT se pronunció sobre si la base imponible del 

Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) debe comprender los bienes 

recibidos bajo arrendamiento operativo que deben ser registrados como un 

activo por derecho de uso, en el informe Nº 000054-2021-SUNAT/7T0000 

concluye que “la base imponible del ITAN comprende los activos por derecho 

de uso derivados de los bienes recibidos en arrendamiento operativo”. 
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2.9.4. Implicancias con el IGV 

Como consecuencia de la aplicación de la NIIF 16, no se presentan 

complicaciones respecto al Impuesto General a las Ventas, ya que las cuotas 

están gravadas con IGV y en caso exista opción de compra también podría 

encontrase gravada con IGV. 

En el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 

Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo se establece las operaciones gravadas 

con el impuesto. 

Figura 19. Operaciones gravadas con IGV 

 

 

Fuente: T.U.O. de la Ley del IGV e ISC 

Elaboración: Propia 

 

Para la aplicación del Impuesto General a las Ventas (IGV) los arrendamientos 

están incluidos en la definición de servicios, según literal c) del artículo 3 del 
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Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 

Selectivo al Consumo, de la siguiente manera:  

Toda prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe una 

retribución o ingreso que se considere renta de tercera categoría para los efectos 

del Impuesto a la Renta, aun cuando no esté afecto a este último impuesto; 

incluidos el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y el arrendamiento 

financiero. (...) 

Si el arrendatario ejerce la opción de compra, también configura como una 

operación gravada con IGV, según el artículo 3 del TUO de la Ley del IGV una 

venta es “todo acto por el que se transfieren bienes a título oneroso, 

independientemente de la designación que se dé a los contratos o negociaciones 

que originen esa transferencia y de las condiciones pactadas por las partes”. 

En el caso de bienes muebles en aplicación de inciso a) del artículo 1 y en caso 

de bienes inmuebles deberá considerarse si se trata de la primera venta de 

inmuebles que realicen los constructores de los mismos en aplicación del inciso 

d) del artículo 1 de la norma. 

El arrendatario podrá utilizar el crédito fiscal de los arrendamientos siempre y 

cuando cumpla con los requisitos sustanciales y formales establecidos en los 

artículos 18 y 19 del TUO de la Ley del IGV. 

El artículo 18 que establece los requisitos sustanciales que otorgan derecho a 

crédito fiscal, indica que el crédito fiscal está constituido por el Impuesto 

General a las Ventas consignado separadamente en el comprobante de pago, que 

respalde la adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción, o el 

pagado en la importación del bien o con motivo de la utilización en el país de 

servicios prestados por no domiciliados. 
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Sólo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes, las 

prestaciones o utilizaciones de servicios, contratos de construcción o 

importaciones que reúnan los requisitos siguientes: 

a) Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la 

legislación del Impuesto a la Renta, aun cuando el contribuyente no esté 

afecto a este último impuesto (…). 

b) Que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el Impuesto. 

 

Figura 20. Requisitos sustanciales para el uso del crédito fiscal 

 

Fuente: T.U.O. de la Ley del IGV e ISC 

Elaboración: Propia 

 

El artículo 19 indica que para ejercer el derecho al crédito fiscal, a que se refiere 

el artículo 18, se cumplirán los siguientes requisitos formales: 

a) Que el impuesto general esté consignado por separado en el comprobante 

de pago que acredite la compra del bien, el servicio afecto, el contrato de 

construcción o, de ser el caso, en la nota de débito, o en la copia 

autenticada por el Agente de Aduanas o por el fedatario de la Aduana de 
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los documentos emitidos por la SUNAT, que acrediten el pago del 

impuesto en la importación de bienes. 

Los comprobantes de pago y documentos, a que se hace referencia en el 

presente inciso, son aquellos que, de acuerdo con las normas pertinentes, 

sustentan el crédito fiscal. 

b) Que los comprobantes de pago o documentos consignen el nombre y 

número del RUC del emisor, de forma que no permitan confusión al 

contrastarlos con la información obtenida a través de los medios de 

acceso público de la SUNAT y que, de acuerdo con la información 

obtenida a través de dichos medios, el emisor de los comprobantes de 

pago o documentos haya estado habilitado para emitirlos en la fecha de 

su emisión. 

c) Que los comprobantes de pago, notas de débito, los documentos emitidos 

por la SUNAT, a los que se refiere el inciso a), o el formulario donde 

conste el pago del impuesto en la utilización de servicios prestados por 

no domiciliados, hayan sido anotados en cualquier momento por el sujeto 

del impuesto en su Registro de Compras. El mencionado Registro deberá 

estar legalizado antes de su uso y reunir los requisitos previstos en el 

Reglamento (…). 

Tratándose del Registro de Compras llevado de manera electrónica no 

será exigible la legalización prevista en el primer párrafo del presente 

inciso. 
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Figura 21. Requisitos formales para el uso del crédito fiscal 

 

Fuente: T.U.O. de la Ley del IGV e ISC 

Elaboración: Propia 

 

En ese sentido el arrendatario podrá a utilizar el crédito fiscal de las cuotas del 

arrendamiento al tratarse de una prestación de servicio durante el plazo del 

contrato, también podrá utilizar el crédito fiscal de la opción de compra en caso 

se ejerza y que se trate de una venta gravada con IGV; cabe resaltar que la 

utilización del crédito fiscal está condicionado al cumplimiento de los requisitos 

sustanciales y formales que establece el TUO de la Ley del IGV. 

2.10. Estados financieros 

2.10.1. Definición de los estados financieros 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. 

Los estados financieros presentan la información financiera en reportes formales 

para los grupos interesados en conocer sobre la situación de la organización 

(Eisen, 2000). (Córdoba Padilla, 2012, pág. 8) 
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2.10.2. Hipótesis de negocio en marcha 

El Marco conceptual para la información financiera 2010, establece que los 

estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad 

está en funcionamiento y continuará su actividad dentro del futuro previsible. 

Por lo tanto, se supone que la entidad no tiene la intención ni la necesidad de 

liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones; si tal 

intención o necesidad existiera, los estados financieros pueden tener que 

prepararse sobre una base diferente, en cuyo caso dicha base debería revelarse. 

(Párrafo 4.1); la hipótesis de negocio en marcha con ligeras variaciones se 

mantiene el Marco conceptual para la información financiera 2018, vigente a 

partir del 1 de enero de 2020. 

2.10.3. Objetivos de los estados financieros 

La norma internacional de contabilidad 1 NIC 1 Presentación de Estados 

Financieros, define el objetivo de los estados financieros de la siguiente manera: 

El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la 

situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de 

una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar 

sus decisiones económicas. (Párrafo 9) 

2.10.4. Elementos de los estados financieros 

Los elementos de los estados financieros son grandes categorías en las que se 

agrupan las transacciones de acuerdo a sus características económicas. 
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Fuente: Marco conceptual para la información financiera 

Elaboración: Propia 

 

Los elementos relacionados con el estado de situación financiera son los activos, 

pasivos y el patrimonio; los elementos relacionados con el estado de resultados 

son los ingresos y los gastos. El Marco conceptual para la información financiera 

define cada uno de estos elementos, a continuación se presenta las definiciones 

contenidas en el Marco Conceptual 2010 y las definiciones contenidas en la 

versión revisada del 2018, vigente a partir del 1 de enero de 2020: 

Activo: El Marco Conceptual 2010 en su párrafo 4.4, literal a) define que un 

activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 

pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.  

El Marco Conceptual 2018, en sus párrafos 4.3 y 4.4 define que un activo es un 

recurso económico presente controlado por la entidad como resultado de sucesos 

pasados; un recurso económico es un derecho que tiene el potencial de producir 

beneficios económicos. 

Pasivo: El Marco Conceptual 2010 en su párrafo 4.4, literal b) define que un 

pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 

pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera 

desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.  

Elementos de los estados financieros 

Estado de situación financiera 

Activos Pasivos Patrimonio 

Estado de resultados 

Ingresos Gastos 

Figura 22. Elementos de los estados financieros 
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El Marco Conceptual 2018, en su párrafo 4.26 define que un pasivo es una 

obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico como 

resultado de sucesos pasados. 

Patrimonio: El Marco Conceptual 2010 en su párrafo 4.4, literal c) define que 

el patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos 

todos sus pasivos; esta definición no cambio en el Marco Conceptual 2018 y se 

encuentra en el párrafo 4.63. 

Ingresos: El Marco Conceptual 2010 en su párrafo 4.25, literal a) define que los 

ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 

largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los 

activos, o bien como decrementos de los pasivos, que dan como resultado 

aumentos del patrimonio, y no están relacionados con las aportaciones de los 

propietarios a este patrimonio. 

El Marco Conceptual 2018, en su párrafo 4.68 define que los ingresos son 

incrementos en los activos o disminuciones en los pasivos que dan lugar a 

incrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con aportaciones de 

los tenedores de derechos sobre el patrimonio. 

Gastos: El Marco Conceptual 2010 en su párrafo 4.25, literal b) define que los 

gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 

del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los 

activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos que dan como 

resultado decrementos en el patrimonio, y no están relacionados con las 

distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. 

El Marco Conceptual 2018, en su párrafo 4.69 define que los gastos son 

disminuciones en los activos o incrementos en los pasivos que dan lugar a 
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disminuciones en el patrimonio, distintos de los relacionados con distribuciones 

a los tenedores de derechos sobre el patrimonio. 

2.10.5. Clasificación de los estados financieros 

Los estados financieros se clasifican en cuatro, según lo establecido en el párrafo 

10 de la NIC 1 Presentación de Estados Financieros  

Figura 23. Clasificación de los estados financieros 

 

 

Fuente: NIC 1 Presentación de Estados Financieros 

Elaboración: Propia 

 

Asimismo la NIC 1 en su párrafo 51 indica que la entidad identificara claramente 

cada estado financiero y las notas, además mostrará la siguiente información en 

un lugar destacado, y la repetirá cuando sea necesario para que la información 

presentada sea comprensible: 

a) el nombre de la entidad u otra forma de identificación de la misma, así 

como los cambios relativos a dicha información desde el final del 

periodo precedente. 

b) si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a un 

grupo de entidades. 

c) la fecha del cierre del periodo sobre el que se informa o el periodo 

cubierto por el juego de los estados financieros o notas. 

d) la moneda de presentación. 

Estado de situación 
financiera

Estado del resultado

Estado de flujos de 
efectivo

Estado de cambios en el 
patrimonio

Estados 
Financieros
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e) el grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados 

financieros. 

Estado de situación financiera 

Flores Soria, 2016, define el Estado de Situación Financiera como “es un estado 

financiero que informa a una fecha determinada la situación financiera de la 

empresa y contiene el activo, pasivo y patrimonio.” (pág. 197), en ese sentido 

puedo agregar que este estado financiero muestra los recursos controlados por 

la empresa (activos) y la forma en la que estos activos se han financiado, la 

empresa puede financiar sus activos con endeudamiento y con recursos propios, 

que en términos contables son el pasivo y patrimonio respectivamente. 

También se debe considerar que este estado no pretende mostrar el valor de la 

empresa al cual pueda ser vendida. 

Estado del resultado 

Según Flores Soria, 2016, “El Estado de Resultado, es un estado financiero que 

muestra en forma ordenada y estructura la forma como se obtuvo el resultado 

del ejercicio durante un periodo determinado.” (pág. 243), agrego que este 

estado financiero muestra los ingresos y gastos de la empresa en un periodo de 

tiempo, mediante la diferencia entre ingresos y gastos se determina el resultado 

del periodo que podría ser utilidad o pérdida. 

Estados de flujos de efectivo: 

El Estado de Flujos de efectivo, Flores Soria, 2016, lo define como “un estado 

financiero que informa sobre las variaciones y movimientos del efectivo y sus 

equivalentes por un periodo determinado.” (pág. 331), a esta definición puedo 

agregar que este estado financiero nos muestra las entradas y salidas de efectivo, 

es decir la capacidad que posee la empresa para generar efectivo o equivalentes 
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de efectivo, producto de sus actividades operativas, actividades de inversión y 

actividades de financiamiento. 

Estado de cambios en el patrimonio: 

Flores Soria, 2016, define el estado de Cambios en el Patrimonio, como “un 

estado financiero que muestra las variaciones ocurridas en las distintas cuentas 

patrimoniales […] durante un periodo determinado.” (pág. 297). A su vez resalta 

la importancia de este estado financiero porque “brinda información sobre la 

situación patrimonial de la empresa, información que se utiliza para la toma de 

decisiones como aumentar o disminuir el capital social, distribuir dividendos, 

capitalizar excedentes de revaluación, capitalizar reservas legales, etc.” (pág. 

299) 

2.11. Análisis de estados financieros 

2.11.1. Definición de análisis financiero 

Córdoba Padilla (2012), citando a Baena (2010) manifiesta:  

El análisis financiero es un proceso de recopilación, interpretación y 

comparación de datos cuantitativos y cualitativos, y de hechos históricos y 

actuales de una empresa. Su propósito es obtener un diagnóstico sobre el estado 

real de la compañía, permitiéndole con ello una adecuada toma de decisión (pág. 

94) 

2.11.2. Análisis e interpretación de estados financieros 

El análisis de los estados financieros consiste en la aplicación de técnicas y 

operaciones matemáticas a los estados financieros con la finalidad de obtener 

medidas, relaciones y variaciones orientadas a evaluar el desempeño financiero 

y operacional de la empresa, y asimismo para tomar acertadas decisiones. 

(Aguilar, 2015, pág. 917) 
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El análisis de los estados financieros consiste en 1) comparar el desempeño de 

la compañía con el de otras de la misma industria y 2) evaluar las tendencias de 

la posición financiera a través del tiempo. Además ayuda a los ejecutivos a 

identificar las deficiencias y a tomar las medidas adecuadas para mejorar el 

desempeño. (Ehrhardt & Brigham, 2007, pág. 114) 

Entonces, se puede afirmar que los resultados del análisis financiero permiten 

realizar dos comparaciones, una comparación interna con resultados pasados o 

proyecciones de la empresa y la segunda comparación está orientada al 

benchmarking, es decir compararse respecto al mercado, tomando como 

referencia los datos promedio de las empresas del sector o de empresas 

referentes del mercado que posean similares características. 

Esta comparación debe ser bien analizada debido a que los resultados se 

encuentran estrechamente relacionados por la base de preparación y 

presentación de estados financieros, por ejemplo el Perú no todas las empresas 

prepara y presentan sus estados financieros bajo NIIF y se comparan los 

resultados de una empresa que no aplica NIIF con otra si las aplica los resultados 

podrían no ser confiables, por ello una base homogénea permitiría una mayor 

comparabilidad con otras empresas del mercado. 

En ese sentido, se concluye que para realizar el análisis de los estados financieros 

de una empresa debe considerar que la información que se presenta en los 

mismos, representa razonablemente la situación económica y financiera de la 

empresa. 
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2.11.3. Métodos de análisis de estados financieros 

Análisis horizontal 

El análisis horizontal, también llamado análisis longitudinal o evolutivo, es una 

comparación de rubros de los estados financieros de un año respecto a otro, se 

realiza con el estado de situación financiera y/o el estado de resultados 

comparativos. 

Por ejemplo si el saldo en el rubro inventarios del 2019 fue S/ 2,000.00 y el saldo 

del 2020 muestra 2,500.00 se dice que el rubro inventarios se incrementó en 25% 

(S/ 500) respecto al año anterior. 

El análisis horizontal también puede realizarse con más de dos años, este tipo de 

análisis se realiza para encontrar tendencias, se selecciona un año base y se le 

asigna 100% a todos los rubros de ese año, luego se procese a determinar el 

porcentaje de variación para los demás años con relación al año base. 

Análisis vertical 

El análisis vertical, también llamado análisis transversal o estructural, se refiere 

a analizar la proporción que representa cada rubro de los estados financieros, 

respecto al total, se realiza con el estado de situación financiera y/o el estado de 

resultados. 

Por ejemplo si en el rubro Inventarios del 2019 se tiene S/ 1,000.00 y el total de 

activo del 2019 es S/ 10,000.00 se dice que el rubro inventarios representa el 

10% del total de los activos. 

Análisis por Indicadores Financieros 

Los ratios financieros (Razones financieras, coeficientes financieros) son 

índices que relacionan diferentes magnitudes, extraídas de las partidas 

componentes de los estados financieros, con la finalidad de buscar una relación 
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lógica y relevante para una adecuada toma de decisiones, por parte de la gerencia 

de la gerencia de una empresa. (Flores Soria, 2016, pág. 417) 

Las razones financieras evalúan el rendimiento de la empresa a partir del análisis 

de las cuentas del Estado de Resultados y del Balance General, no es solo con la 

aplicación de una fórmula a la información financiera para calcular una razón 

determinada sino además con la interpretación del valor de la razón. (Córdoba 

Padilla, 2012, pág. 99) 

El cálculo e interpretación de ratios financieros nos permite formarnos una 

opinión a través de tres tipos de análisis o comparaciones. 

 

Figura 24. Tipos de análisis con ratios financieros 

 

 

Fuente: Gitman & Zutter, 2012, págs. 62-64 

Elaboración: Propia 

 

Análisis interno: 

El análisis interno consiste en comparar una razón actual de la empresa con una 

razón pasada o una razón que se proyecta en el futuro para la misma empresa. 

Por ejemplo la el ROI para el presente año puede compararse con la misma razón 

para el año anterior. 

Ratios financieros

Analisis externo 
(sector)

Analisis 
combinado

Analisis interno 
(tiempo) 
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Este análisis considera el desenvolvimiento de la empresa a través de tiempo, si 

se realiza la evaluación para varios años es posible generar tendencias que nos 

permitan formarnos una mejor perspectiva de empresa. “El análisis de series 

temporales evalúa el desempeño con el paso del tiempo. La comparación del 

desempeño actual y pasado, usando las razones, permite a los analistas evaluar 

el progreso de la compañía” (Gitman & Zutter, 2012, pág. 63). 

Siguiendo la misma idea Van Horne & Wachowicz, Jr. (2010) afirma “no nos 

preocupa tanto una razón en un momento determinado, más bien nos interesa 

esa razón en el tiempo. Las razones financieras también se pueden calcular para 

estados proyectados, o proforma, y compararlas con las razones presentes y 

pasadas.” (pág. 136) 

Análisis externo: 

El análisis externo está orientado a comparar las razones de una empresa con las 

razones promedio de una muestra de otras empresas similares, con los 

promedios industriales o con el competidor referente del sector. 

Van Horne & Wachowicz, Jr. (2010) se refieren a esta comparación de la 

siguiente manera, “Tal comparación da una visión de la condición financiera y 

el desempeño relativos de la empresa. También ayuda a identificar cualquier 

desviación significativa con respecto a un promedio de la industria aplicable (o 

estándar)” (pág. 136) 

Este análisis nos ayuda a dar una opinión sobre el desenvolvimiento de la 

empresa respecto a otras del mismo sector (similares). 

A menudo, una empresa compara los valores de sus razones con los de un 

competidor clave o de un grupo de competidores a los que desea imitar. Este 



 

 

100 

 

tipo de análisis de muestra representativa, llamado benchmarking (evaluación 

comparativa), se ha vuelto muy común. (Gitman & Zutter, 2012, pág. 62) 

Análisis combinado: 

Este análisis es una combinación entre el análisis interno y externo que nos 

permite identificar desviaciones que pueda tener la empresa respecto a la 

tendencia del sector, tales desviaciones pueden significar puntos que la empresa 

requiere que mejorar. 

Gitman & Zutter (2012) expresan lo siguiente respecto al análisis combinado: 

El enfoque más informativo del análisis de razones combina el análisis de una 

muestra representativa [externo] y el análisis de series temporales [interno]. Una 

visión combinada permite evaluar la tendencia del comportamiento de la razón 

en relación con la tendencia de la industria. (págs. 63,64) 

Indicadores de liquidez 

Los indicadores de liquidez muestran la capacidad que tiene la empresa, para 

cumplir sus obligaciones a corto plazo, por lo tanto implica medir la facilidad 

que tiene la empresa para convertir sus activos en dinero en el corto plazo y sin 

perder valor.  

Ehrhardt & Brigham (2007) mencionan que “el activo líquido es el que se 

negocia en un mercado activo y por lo mismo puede convertirse rápidamente en 

efectivo al precio actual de mercado” (pág. 135). 

La liquidez en las empresas es importante para mantener las operaciones diarias, 

sin embargo el exceso no es bueno, porque no genera rendimiento esperado por 

los accionistas. 
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“Las empresas tienen que equilibrar la necesidad de seguridad que proporciona 

la liquidez contra los bajos rendimientos que los activos líquidos generan para 

los inversionistas.” (Gitman & Zutter, 2012, pág. 65) 

Entre los indicadores de liquidez tenemos: 

Razón Corriente: También llamada liquidez corriente o razón circulante, nos 

permite medir la capacidad de la empresa para liquidar sus pasivos a corto plazo, 

se mide en número de veces o en dinero. Se expresa de la siguiente manera: 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

Prueba Acida: Esta razón tiene la misma estructura que la razón circulante pero 

se excluyen a los inventarios del activo corriente, la prueba acida nos permite 

medir más a fondo la liquidez de la empresa, considerando que los inventarios 

representan la porción menos liquida dentro activo corriente. 

Esta razón se mide en número de veces o en dinero y básicamente se enfoca en 

el efectivo, valores negociables y cuentas por cobrar. Se expresa de la siguiente 

manera: 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

Capital de Trabajo: Es un término amplio que puede definirse como los recursos 

que posee la empresa para operar, si hablamos de Capital de trabajo neto se 

define comúnmente de la siguiente manera: 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

Se dice que el capital de trabajo mide la capacidad que tiene la empresa para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo utilizando sus activos a corto plazo. 
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Profundizando un poco más, existen dos tipos de capital de trabajo en base al 

tiempo, son el capital de trabajo estructural y el capital de trabajo coyuntural. 

El capital de trabajo estructural son los activos corrientes que requiere la 

empresa para cubrir sus necesidades en el largo plazo, es decir que siempre esté 

disponibles y por ende deben ser financiados con pasivos a largo plazo y/o 

patrimonio, si bien es cierto se puede calcular con la primera fórmula presentada, 

también se podría representar de la siguiente manera: 

𝐶𝑇𝐸 = 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

El capital de trabajo coyuntural son los activos corrientes que requiere la 

empresa de forma temporal, por campañas o estacionalidad de su negocio, en 

este caso si puede ser financiado a con pasivos a corto plazo. 

Indicadores de gestión 

Indicadores también llamados de indicadores de actividad o de eficiencia, 

describen la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar 

ventas y consideran su velocidad de recuperación, según Gitman & Zutter 

(2012) “los índices de actividad miden la rapidez con la que diversas cuentas se 

convierten en ventas o efectivo, es decir, en entradas o salidas” (pág. 68) 

Entre los indicadores de gestión tenemos: 

Rotación de cuentas por cobrar y periodo promedio de cobro: La rotación de 

cuentas por cobrar mide el número de veces que las cuentas por cobrar se 

convierten en efectivo durante el periodo; para el cálculo del indicador se tomará 

las ventas netas o las ventas al crédito si se tuviera el dato y se divide por el 

promedio de la cuentas por cobrar comerciales. 

Si el negocio presenta estacionalidad, un promedio de las cuentas por cobrar 

mensuales puede ser lo más apropiado, en cambio si mantienen un crecimiento 
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sostenido de las ventas durante el año un promedio de las cuentas por cobrar al 

inicio y final del año será adecuado. 

Este indicador medirá la eficiencia de la empresa en sus políticas de créditos y 

cobranzas. Se expresa de la siguiente manera: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑋𝐶 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑚.  𝐶 𝑋 𝐶 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

Una variante de esta razón nos permite expresar el periodo promedio de cobro 

en días, el resultado se puede comparar con los días de crédito según la política 

de crédito y cobranzas de la empresa. Se expresa de la siguiente manera: 

𝑃𝑃 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 =
360

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑋𝐶
 

 

Rotación de cuentas por pagar y periodo promedio de pago: La rotación de 

cuentas por pagar mide la cantidad de veces que la empresa se desprende de 

efectivo para cancelar sus cuentas por pagar durante un periodo, de la misma 

forma que con las cuentas por cobrar, también podemos calcular la Rotación de 

cuentas por pagar con la siguiente formula: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑋𝑃 =
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑚.  𝐶 𝑋 𝑃 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

Como variante de esta fórmula podemos calcular el periodo promedio de pago 

en días, que representa la cantidad promedio de días que la empresa requiere 

para cancelar sus cuentas por pagar. Se expresa de la siguiente manera: 

𝑃𝑃 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 =
360

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑋𝑃
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Respecto a las compras se debe tomar el total de compras al crédito del periodo, 

en caso de no disponer de esa información, se toma el total de compras. La 

información de las compras no se revela en los estados financieros públicos, es 

por ello que se puede tomar como valor aproximado el costo de ventas más la 

variación de inventario, es decir: 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 +  ∆ Inventarios 

Respecto a las cuentas por pagar se puede tomar un promedio mensual o anual, 

dependiendo de la estacionalidad del negocio. 

Este ratio nos mide la capacidad de la empresa para conseguir crédito con los 

proveedores, por ende es razonable que el periodo promedio de pagos sea mayor 

que el periodo promedio de cobranza. 

Rotación de inventario y días de inventario: La rotación de inventario mide el 

número de veces en que el inventario se convierte en efectivo o en cuentas por 

cobrar a través de las ventas; se debe considerar que el costo de ventas representa 

el costo acumulado del periodo, en cambio los inventarios están a una fecha 

determinada, es por ello que si el negocio es estacional o tiene tendencias 

crecientes o decrecientes durante el año es preferible tomar el promedio. 

Este indicador pone a prueba la eficiencia de la empresa respecto a sus políticas 

de ventas, compras y gestión de inventarios. Se expresa de la siguiente manera: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑚. 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

 

Una variante de esta razón nos permite medir el periodo de rotación en días, es 

decir el número de días que se necesita para vender el inventario. Se expresa de 

la siguiente manera: 
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𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =  
360

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

 

Rotación del activo fijo: La rotación del activo fijo mide la eficiencia con la que 

la empresa utiliza sus inversiones en propiedad planta y equipo para generar 

ventas. Se expresa de la siguiente manera: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
 

El resultado de esta razón puede ser comparado con el promedio del sector y nos 

daría una referencia respecto al exceso de capacidad instalada o ineficiencias en 

la utilización de los activos fijos que pudiera presentar la empresa. 

Rotación de activos totales: La rotación de activos totales mide la eficiencia con 

la que la empresa utiliza sus activos para la generación ventas. Se expresa de la 

siguiente manera: 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Por lo general, cuanto mayor es la rotación de los activos totales de la empresa, 

se puede decir que mayor es la eficiencia con la que se han utilizado sus activos. 

Indicadores de endeudamiento 

También llamados indicadores de solvencia o de apalancamiento financiero, 

miden el grado en el cual la empresa se encuentra financiada por deuda, en ese 

sentido Gitman & Zutter, (2012) expresan que “la posición de endeudamiento 

de una empresa indica el monto del dinero de otras personas que se usa para 

generar utilidades” (pág. 70); por otro lado Ross, Westerfield, & Jaffe, (2012), 

manifiestan que “las razones de solvencia a largo plazo tienen como finalidad 
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determinar la capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones a largo 

plazo” (pág. 51). 

Entre los indicadores de endeudamiento tenemos: 

Grado de endeudamiento: Este indicador muestra la proporción de los activos 

de la empresa que se encuentran financiados con deuda. Se expresa de la 

siguiente manera: 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

Grado de propiedad: Este indicador es un complemento del anterior que muestra 

la proporción de los activos de la empresa que se encuentran financiados con 

capital propio. Se expresa de la siguiente manera: 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

Razón deuda – patrimonio: Este indicador muestra hasta qué punto está 

comprometido el patrimonio de la empresa con respecto a sus pasivos con los 

acreedores. Se expresa de la siguiente manera: 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Razón de cobertura de intereses: Este indicador muestra la capacidad de la 

empresa para cubrir el gasto por intereses con sus utilidades. Se expresa de la 

siguiente manera: 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒
 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 (𝑈𝐴𝐼𝐼) 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
 

 

Indicadores de rentabilidad 

Las razones de rentabilidad, también llamadas razones de rendimiento o de 

retorno muestran la eficiencia de la administración en el manejo de la empresa, 



 

 

107 

 

Van Horne & Wachowicz, Jr., 2010 dice que “las razones de rentabilidad son de 

dos tipos: las que muestran la rentabilidad en relación con las ventas y las que la 

muestran en relación con la inversión.” (pág. 148) 

“Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con 

respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños” 

(Córdoba Padilla, 2012, pág. 106), en esa misma línea Ross, Westerfield, & 

Jaffe, 2012 indica que los indicadores de rentabilidad “tienen como finalidad 

medir la eficacia con que las empresas usan sus activos y la eficiencia con que 

administran sus operaciones”. (pág. 54) 

Entre los principales indicadores de rentabilidad tenemos: 

Rentabilidad sobre los activos: La rentabilidad sobre los activos, ROA por sus 

siglas en ingles de Return on assets, mide la capacidad de la empresa para 

generar utilidades mediante el uso de sus activos. Se expresa de la siguiente 

manera: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

Rentabilidad sobre el patrimonio: La rentabilidad sobre el patrimonio, ROE por 

sus siglas en ingles de Return on equity, mide la capacidad que tiene la empresa 

para generar valor para los accionistas, es decir la capacidad para producir 

dividendos por el dinero invertidos en la empresa. Se expresa de la siguiente 

manera: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 
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Rentabilidad sobre las ventas: La rentabilidad sobre las ventas, ROS por sus 

siglas en ingles de Return on Sales, mide la porción de las ventas que se 

convierte en utilidad, el cálculo se puede realizar con la Utilidad bruta, Utilidad 

operativa y Utilidad neta; dependiendo de ello se denomina Margen bruto, 

Margen operativo y Margen neto. 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 =
𝑈𝑡𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

2.12. Impacto de la NIIF 16 en los indicadores financieros 

La aplicación de la NIIF 16 Arrendamientos tiene impacto en los estados financieros, 

de acuerdo a lo revisado en los puntos anteriores, por ello también tendrá incidencia en 

algunos indicadores financieros de las empresas, el IASB presenta la siguiente figura 

indicando el impacto en el estado de situación financiera: 

Figura 25. Impacto de la NIIF 16 en el Estado de Situación Financiera 

 

 

Fuente: IFRS 16 Leases Effects Analysis  

Elaboración: IASB - IFRS Foundation 
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Como resultado de ello se incrementa los activos no corrientes, los pasivos corrientes 

y no corrientes lo cual impactara en los indicadores de liquidez, operación y 

endeudamiento:  

Tabla 9  

Impacto de la NIIF 16 en los indicadores de liquidez 

 

Indicador Cálculo 
Efecto esperado 

con la NIIF 16 
Explicación 

Razón 

corriente 

Activo corriente / 

Pasivo corriente 
Disminuye 

 

Disminuye porque el 

activo corriente se 

mantiene y el pasivo 

corriente se incrementa 

por el pasivo por 

arrendamiento 

Prueba ácida 

Activo corriente - 

Inventario / Pasivo 

corriente 

Capital de 

trabajo 

Activo corriente - 

Pasivo corriente 

 

Fuente: IFRS 16 Leases Effects Analysis  

Elaboración: Propia 

 

Tabla 10  

Impacto de la NIIF 16 en los indicadores de gestión 

 

Indicador Cálculo 
Efecto esperado 

con la NIIF 16 
Explicación 

Rotación de 

activos totales 

Ventas / Activos 

totales 

Disminuye 

 

Disminuye porque los 

activos se incrementan 

por el reconocimiento 

del activo por derecho 

de uso 

 

Fuente: IFRS 16 Leases Effects Analysis  

Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 11  

Impacto de la NIIF 16 en los indicadores de endeudamiento 

 

Indicador Cálculo 
Efecto esperado 

con la NIIF 16 
Explicación 

Grado de 

endeudamiento 

Total pasivo / 

Total activo 

Aumenta 
Aumenta por el 

reconocimiento del 

activo por derecho de 

uso y el pasivo por 

arrendamiento 
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Grado de 

propiedad 

Total patrimonio / 

Total activo 

Disminuye 

 

Disminuye por el 

reconocimiento del 

activos por derecho de 

uso (se espera que el 

patrimonio disminuya) 

Razón deuda 

patrimonio 

Total pasivo / 

Total Patrimonio 

Aumenta 

Aumenta por el 

reconocimiento del 

pasivo por 

arrendamiento (se 

espera que el 

patrimonio disminuya) 

Cobertura de 

intereses 

UAII / gasto por 

intereses 

 

UAIIDA / gasto 

por intereses 

Depende 

Depende de la cartera 

de arrendamientos, la 

UAII o UAIIDA 

aumenta y los gastos 

por intereses aumentan 

producto del pasivo por 

arrendamiento 

 

Fuente: IFRS 16 Leases Effects Analysis  

Elaboración: Propia 

 

Respecto al impacto por aplicación de la NIIF 16 en el Estado de resultados, el IASB 

no presenta la siguiente figura: 

Figura 26. Impacto de la NIIF 16 en el Estado de Resultados 

 

 

Fuente: IFRS 16 Leases Effects Analysis  

Elaboración: IASB - IFRS Foundation 
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El gasto de los arrendamientos operativos que se devengaban en forma lineal bajo la 

NIC 17, ahora bajo NIIF 16 el gasto se devengará de forma decreciente debido al 

componente financiero, el gasto estará compuesto por un lado de gasto por intereses y 

por el otro de depreciación, para la elaboración de los gráficos se simulo un 

arrendamiento con los siguientes datos: 

Alquiler mensual:  S/ 10,000.00 

Plazo:   24 meses 

Tasa de descuento:  8%  

Los siguientes gráficos muestran este efecto que tendrá incidencia en el estado de 

resultados: 

Figura 27. Gasto por arrendamientos operativos bajo la NIC 17 

 

 

Fuente: NIC 17 Arrendamientos 

Elaboración: Propia 
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Figura 28. Gasto por arrendamientos bajo la NIIF 16 

 

 

Fuente: NIIF 16 Arrendamientos 

Elaboración: Propia 

 

Es por ello que tendremos más gasto en los primeros periodos que afectaran las 

utilidades y en consecuencia los indicadores de rentabilidad. 

Tabla 12  

Impacto de la NIIF 16 en los indicadores de rentabilidad 

 

Indicador Cálculo 
Efecto esperado 

con la NIIF 16 
Explicación 

Utilidad Bruta 
Ventas – Costo de 

ventas 
Depende 

Depende del portafolio 

de arrendamientos y en 

qué proporción afectan 

el costo de ventas 

Utilidad 

Operativa 

Utilidad bruta – 

Gastos operativos 

Aumenta 

 

Aumenta porque el 

gasto por depreciación 

es menor al gasto fuera 

de balance 

Utilidad Neta 

Utilidad operativa 

+ Ingresos finan. - 

Gastos finan. + 

Otros Ingresos - 

Otros Gastos – 

Impuestos 

Disminuye 

 

Disminuye porque el 

gasto por depreciación 

e intereses es mayor al 

gasto fuera de balance 

EBIT / UAII 

Utilidad antes de 

intereses e 

impuestos 

Aumenta 

 

Aumenta porque no 

incluye el gasto por 

intereses del 

arrendamiento 

 S/. -

 S/. 2,000.00

 S/. 4,000.00

 S/. 6,000.00

 S/. 8,000.00

 S/. 10,000.00

 S/. 12,000.00

 S/. 14,000.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Gasto por interés y depreciación

Intereses Depreciación Gasto en el ER
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EBITDA / 

UAIIDA 

Utilidad antes de 

intereses, 

impuestos, 

depreciación y 

amortización 

Aumenta 

 

Aumenta porque no 

incluye el gasto por 

depreciación e intereses 

del arrendamiento 

Rentabilidad 

sobre los 

activos (ROA) 

Utilidad operativa 

/ Total de activos 
Depende 

Depende de la cartera 

de arrendamientos, la 

utilidad operativa y los 

activos  se incrementan 

Rentabilidad 

sobre el 

patrimonio 

(ROE) 

Utilidad neta / 

Patrimonio neto 
Depende 

Depende de la cartera 

de arrendamientos, 

podría disminuir por el 

descenso de la utilidad 

neta 

Rentabilidad 

sobre las 

ventas (ROS) 

Utilidad bruta o 

Utilidad operativa 

o  Utilidad neta / 

Ventas 

Depende 

Depende de la utilidad 

ya sea bruta, operativa 

o neta  

 

Fuente: IFRS 16 Leases Effects Analysis  

Elaboración: Propia 

 

En el estado de Flujos de efectivo, los pagos por arrendamientos operativos bajo la NIC 

17 eran presentados dentro del flujo por actividades de operación sin embargo con la 

aplicación de la NIIF 16 los pagos por arrendamiento que se dividen en el principal y 

los intereses; al pago del principal será clasificado dentro de las actividades de 

financiamiento, y el pago por intereses podrá ser de operación, inversión o 

financiamiento de acuerdo a la NIC 7, veamos los efectos en el Estado de flujos de 

efectivo. 

Tabla 13  

Impacto de la NIIF 16 en los flujos de efectivo 

 

Indicador Cálculo 
Efecto esperado 

con la NIIF 16 
Explicación 

Flujo de 

efectivo por 

actividades de 

operación 

Entradas de 

efectivo por 

actividades de 

operación – 

Salidas de efectivo 

por actividades de 

operación 

Aumenta 

 

Aumenta porque al 

menos el pago del 

principal del pasivo por 

arrendamiento se 

trasladara a la sección 

de actividades de 

financiamiento  
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Flujo de 

efectivo por 

actividades de 

inversión 

Entradas de 

efectivo por 

actividades de 

inversión – 

Salidas de efectivo 

por actividades de 

inversión 

Se mantiene 

Se mantiene porque la 

aplicación de la NIIF 16 

no tiene incidencia en 

las actividades de 

inversión 

Flujo de 

efectivo por 

actividades de 

financiamiento 

Entradas de 

efectivo por 

actividades de 

financiamiento – 

Salidas de efectivo 

por actividades de 

financiamiento 

Disminuye  

 

Disminuye porque los 

egresos se incrementan 

por el pago del 

principal del pasivo por 

arrendamiento 

Flujo de 

efectivo neto 

Entradas de 

efectivo – Salidas 

de efectivo 

Se mantiene 

Se mantiene porque el 

importe pagado por los 

arrendamientos no 

cambia por la 

aplicación de la NIIF 16  

 

Fuente: IFRS 16 Leases Effects Analysis  

Elaboración: Propia 

 

2.13. Actividad minera 

2.13.1. Definición 

La minería se define como una actividad económica del sector primario, la cual 

consiste en extraer los minerales de los yacimientos que se encuentran 

acumulados en el suelo y subsuelo para luego procesarlos y comercializarlos. 

“La minería es una actividad extractiva cuyo desarrollo constituye soporte para 

gran parte de la industria manufacturera y es una importante fuente de 

crecimiento económico para los países en vías de desarrollo.” (Dammert Lira & 

Molinelli Aristondo, 2007, pág. 13) 

De la misma forma el Glosario técnico minero de la Republica de Colombia 

define a la Minería como la ciencia, técnicas y actividades que tienen que ver 

con el descubrimiento y la explotación de yacimientos minerales. Estrictamente 

hablando, el término se relaciona con los trabajos subterráneos encaminados al 
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arranque y al tratamiento de una mina o la roca asociada. En la práctica, el 

término incluye las operaciones a cielo abierto, canteras, dragado aluvial y 

operaciones combinadas que incluyen el tratamiento y la transformación bajo 

tierra o en superficie. 

2.13.2. La actividad minera a nivel mundial 

En este apartado se presenta un análisis de la actividad minera en el mundo 

enmarcado dentro del concepto de desarrollo sostenible en el aspecto 

económico, social y ambiental. 

2.13.2.1. La minería y la economía mundial 

La actividad minera mundial ha ido en aumento en las últimas décadas y 

genera importantes beneficios económicos para las naciones, muchas de 

ellas dependen de la minería como el principal aportante del PBI; la 

demanda de los minerales está impulsada por el consumo de bienes 

finales como autos, celulares, computadoras, entre otros equipos, 

considerando que la mayoría, por no decir todos, los bienes finales tienen 

algún componente proveniente de la actividad minera. 

“El proceso de industrialización y el crecimiento económico de China 

impulsó la demanda de metales durante ese periodo, lo que se tradujo en 

el incremento sostenido del nivel de precios de los metales entre 2003 a 

2011.” (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 

2017, pág. 57) 

A partir del 2011 la economía ingreso a una etapa de menor crecimiento 

económico, la demanda de minerales disminuyo y también se tuvo una 

ligera caída en los precios de los minerales en comparación con el boom 

minero de los años previos; esto significa que las economías emergentes 
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que dependen de la exportación de minerales registraran una reducción 

en su PBI. 

Respecto a las reservas y producción de minerales, Osinergmin (2017) 

señala que a nivel mundial países como Australia, China, Perú y Chile 

destacan, lo que indica su potencial en atraer inversiones y un potencial 

Producto Bruto Interno (PBI) en base a minería. (pág. 59) 

En referencia a las exportaciones de minerales, Osinergmin (2017) indica 

que Chile y Perú son países cuyas exportaciones obtienen gran 

representatividad con respecto al total de sus exportaciones de bienes; 

asimismo refiere que de acuerdo con el Banco Mundial (2002), el sector 

minero podría considerarse como dominante cuando contribuye con más 

del 50% de las exportaciones, un sector crítico cuando su aporte se 

encuentra entre 15% y 50% de las exportaciones y un sector relevante 

cuando su participación está entre 6% y 15% de las exportaciones. (pág. 

59) 

En el contexto internacional actual se vive un sentimiento de 

responsabilidad creciente por el cuidado del medio ambiente y el 

desarrollo de tecnologías limpias, en ese contexto se viene afianzando la 

minería no metálica de litio indispensable en la fabricación de baterías 

eléctricas con las que se pretende reemplazar el uso de combustibles 

fósiles altamente contaminantes. 

2.13.2.2. Impacto social y ambiental de la minera 

El impacto social que tiene la minera se muestra en la creación de puestos 

de trabajos directos e indirectos, construcción de nueva infraestructura, 

carretas, hospitales, escuelas, tendido de redes eléctricas y de 
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telecomunicaciones, proyectos sociales, incubadoras de negocios, 

asimismo contribuyen al desarrollo de empresas locales. Sin embargo 

también es fuente de constante discusión y genera conflictos sociales y 

medioambientales, los pobladores muchas veces se oponen al desarrollo 

de proyectos mineros porque temen que afecte su calidad de vida. 

El objetivo de los gobiernos es crear mecanismos que permitan que los 

ingresos provenientes de la actividad minera sean invertidos 

adecuadamente, de tal manera que perduren para las generaciones futuras 

incluso cuando la actividad minera disminuya o desaparezca; en ese 

sentido el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(2002) indica que los gobiernos deben elaborar marcos políticos para 

asegurar la captación de la riqueza mineral y la generación de beneficios 

duraderos para las comunidades locales y el grueso de la población. Este 

marco debe reconocer que la producción de un yacimiento determinado 

tiene una duración finita; cuando la mina cierre, es fundamental que 

quede algo para mostrar en valores mejorados u otra forma de capital. 

(pág. 234) 

En el ámbito social es importante a considerar la forma en la que el 

gobierno distribuye los ingresos de la actividad minera hacia los 

gobiernos regionales y locales ya que esto impactara directamente en la 

población; El Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (2002) considera que decidir qué monto de cualquier ingreso 

adicional generado por la minería será destinado al nivel local […] es 

una decisión política dentro del ámbito de acción de un gobierno 

soberano. Pocos países con desarrollo mineral han sido capaces de 
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resolver satisfactoriamente este problema. El no lograr resolverlos puede 

tener graves consecuencias para el gobierno y las empresas, y 

posiblemente crear tensiones e incluso conflictos con las comunidades 

locales. (pág. 248) 

En el ámbito social la corrupción es otro punto importante a considerar 

dentro de la actividad minera, muchos proyectos mineros se ubican en 

países pobres que son más susceptibles a caer en corrupción, a esto 

contribuyen las características propias de la actividad minera, como son 

la inversión de grandes cantidades de dinero y las extensas regulaciones 

en las que los funcionarios o políticos podrían agilizar trámites y/o 

permisos a cambio de pagos irregulares; El Instituto Internacional para 

el Medio Ambiente y el Desarrollo (2002) manifiesta que “en países en 

que la gobernanza es débil, (la producción de minerales) puede tener un 

efecto corrosivo en la vida social y política, a veces relacionado con 

corrupción y abusos a los derechos humanos.” (pág. 234)  

La minería tiene impacto en el medio ambiente por el cambio que 

produce en la superficie terrestre, por la gran cantidad de residuos que 

genera, muchos de ellos son depositados en los suelos, ríos o el mar, 

emisiones de polvo, por el manejo inadecuado de los depósitos de 

relaves, por deficiencias en el plan de cierre de minas y las actividades 

posteriores al cierre y también existe pasivos ambientales de antiguos de 

recintos mineros; también presenta aspectos positivos como programas 

desarrollados por las empresas mineras para la conservación de flora y 

fauna y de esa manera asegurar la supervivencia de especies de interés, 
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también hay casos donde yacimientos abandonados han mejorado la 

biodiversidad. 

El Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (2002) 

indica que “las empresas mineras deberían operar de acuerdo a 

decisiones planificadas y criterios de biodiversidad fijados por los 

gobiernos, y deberían ser controladas por organismos apropiados” (pág. 

360). Muchos países no se tienen los criterios fijados y “en algunos casos 

los gobiernos han introducido leyes y regulaciones apropiadas pero no 

han exigido su cumplimiento, ya que no tienen la capacidad para 

hacerlo.” (pág. 361) 

Respecto a los impactos ambientales de la actividad minera El Instituto 

Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (2002) expresa que 

desde punto de vista ‘duro’ del desarrollo sustentable no exige que los 

ecosistemas se mantengan sin cambios, o que los seres humanos no los 

alteren, sino más bien que existan algunos límites que deben ser 

respetados en dichas alteraciones para no perder la capacidad de 

autorregulación de los ecosistemas. (pág. 318) 

En conclusión la actividad minera no solo debe generar beneficio 

económico, sino también debe generar bienestar social y ser 

medioambientalmente responsable, el desarrollo de estos tres factores 

permitirá generar desarrollo sostenible en los países; sin embargo, 

Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo, considera 

que los tres pilares del desarrollo sostenible deberían enmarcarse dentro 

de la Gobernanza como un cuarto pilar, porque el desarrollo sustentable 

también requiere de procesos democráticos que aseguren una 
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participación de las personas en las decisiones que afectan sus vidas, así 

como de estructuras legales y políticas que garanticen el respeto de sus 

derechos civiles y políticos. Una gobernanza transparente y democrática 

confiere legitimidad al desarrollo y estimula a las organizaciones y 

empresas a rendir cuenta de sus acciones. (pág. 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Internacional para el Medio Ambiente – Proyecto MMSD  

Elaboración: Propia 

 

2.13.3. La actividad minera en el Perú 

En este apartado se analiza el impacto de la actividad minera en el Perú en el 

aspecto económico, social y ambiental. 
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Figura 29. Pilares del desarrollo sostenible 
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2.13.3.1. Importancia de la minería en la economía peruana 

El Perú destaca como productor de metales base y metales preciosos a 

nivel mundial y tiene potencial minero por la cantidad de reservas que 

posee, esto contribuye que en términos de participación en las 

exportaciones nacionales, en recaudación fiscal, en la producción 

nacional, en la inversión privada y en la generación de empleo. 

En relación con las reservas el Perú cuenta con las mayores reservas de 

plata a nivel mundial y es el segundo país con las mayores reservas de 

cobre y molibdeno; a nivel latinoamericano, ocupa el primer lugar en 

reservas de plomo, plata y molibdeno, el segundo lugar en reservas cobre 

oro y zinc, como se puede apreciar en la siguiente tabla 

Tabla 14  

El Perú en el ranking mundial de reservas mineras 

 

 

Fuente: Anuario minero 2019 

Elaboración: Ministerio de Energía y Minas 

 

En producción minera el Perú destaca en el ranking mundial, ocupa el 

segundo lugar en la producción de cobre, plata y zinc, en la producción 

de plomo se ubicó tercero; cuarto en la producción de estaño y 

molibdeno; a nivel latinoamericano destacó por ser el principal productor 
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de oro, zinc, plomo y estaño; así como, el segundo lugar en la producción 

de cobre, plata y molibdeno. 

 

Tabla 15 

El Perú en el ranking mundial de producción minera 

 

 

Fuente: Anuario minero 2019 

Elaboración: Ministerio de Energía y Minas 

 

El sector minero es el principal aportante al total de las exportaciones 

nacionales, en el 2019 a valores FOB las exportaciones del sector minero 

representaron el 60.2% del total de exportaciones y entre los minerales 

que destacan son el cobre con un 29.1% y el oro con 17.8%. 

 

 

 

 

 



 

 

123 

 

Figura 30. Estructura del valor de las exportaciones nacionales 

 

 

Fuente: Anuario minero 2019 

Elaboración: Ministerio de Energía y Minas 

 

De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas (2020) los principales 

destinos de exportación de los productos mineros metálicos, 

encontramos a China ocupando el primer lugar, representando el 40% 

del valor exportado, seguido por Suiza y Canadá con participaciones 

iguales a 8% y 7%, respectivamente. Continuando con la lista se 

encuentran India, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Emiratos 

Árabes Unidos y Brasil que, en conjunto, atraen el 26% de las 

exportaciones mineras. (pág. 56) 

La tendencia de se ha mantenido al menos en los últimos 10 años donde 

prima las exportaciones del sector minero en relación a los demás 

sectores. 
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Figura 31. Exportaciones mineras 2010-2019 

 

 

Fuente: Anuario minero 2019 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo al Instituto nacional de Estadística e Informática (INEI) el 

sector minero en el 2019 contribuyó con 10.2% del Producto Bruto 

Interno (PBI) nacional; y los minerales que contribuyeron en mayor 

medida fueron el cobre con 56.6%; el zinc y el oro con el 12.1% del total 

del PBI minero metálico, según el Banco Central de Reserva del Perú 

(BCRP) 
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Figura 32. PBI por actividad económica 2019 

 

 

Fuente: Series BCRP 

Elaboración: Propia 

 

Figura 33. Participación del PBI minero metálico según producto 2019 

 

Fuente: Anuario minero 2019 

Elaboración: Ministerio de Energía y Minas 
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Respecto al 2018 el PBI de la minería metálica disminuyo ligeramente 

en 0.84%, totalizando S/ 49,537 millones y representó el 9.1% del total 

del PBI nacional. 

Figura 34. Evolución del PBI minero metálico 2010-2019 

 

 

Fuente: Anuario minero 2019 

Elaboración: Propia 

 

La participación del sector minero en la recaudación fiscal del año 2019 

representó el 8.14% del total de la recaudación, según la 

Superintendencia de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).  
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Figura 35. Ingresos tributarios por actividad económica 2019 

 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia 

 

En la evolución de la recaudación tributaria de los últimos diez años el 

porcentaje máximo alcanzado por el sector minero fue 17.53% en el 

2011. 
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Figura 36. Recaudación del sector minero 2010-2019 

 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia 

 

El Ministerio de Energía y Minas (2020) indica que por “la participación 

promedio en los últimos diez años de 23% en inversión extranjera 

directa, la inversión minera se reafirma como una parte fundamental de 

la economía peruana” (pág. 90) 

Los rubros que registraron mayores montos de inversión en el 2019 son, 

Planta Beneficio con US$ 1,513 millones e Infraestructura con US$ 

1,316 millones. 
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Figura 37. Inversión minera por rubros 2019 

 

 

Fuente: Anuario minero 2019 

Elaboración: Propia 

 

La evolución en inversión minera en los últimos 10 años, presenta un 

alza entre los años 2010 y 2015 que corresponden principalmente a los 

proyectos Las Bambas (Apurímac), Ampliación Cerro Verde 

(Arequipa), Antapaccay (Cusco), Toromocho (Junín) y Constancia 

(Cusco); a partir del 2016 la Ampliación Toquepala, Ampliación 

Marcona, Relaves B2 San Rafael (Puno), Proyecto Quellaveco 

(Moquegua), Mina justa (Ica) y Ampliación Toromocho (Junín) 

impulsan nuevamente las inversiones del sector minero. 
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Figura 38. Evolución de la inversión minera 2010-2019 

 

 

Fuente: Anuario minero 2019 

Elaboración: Propia 

 

2.13.3.2. Impacto social y ambiental de la minería en el Perú 

El impacto positivo de la minera en el país está en dinamizar la economía 

peruana, crear puestos de trabajo directos e indirectos, contribuir en el 

desarrollo de infraestructura urbana a través de obras por impuestos, 

contribuir con el desarrollo de empresas locales proveedoras y 

contratistas, apoyo directo en las zonas de influencia. 

Respecto la generación de empleo en el 2019, la actividad minera generó 

de manera directa un empleo promedio de 208,716 trabajadores, 

reflejando una ligera disminución en 0.4% respecto a los 209,449 

trabajadores que fue el promedio reportado en 2018. 
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Figura 39. Empleo directo en minería según tipo de empleador 2010-2019 

 

 

Fuente: Anuario minero 2019 

Elaboración: Ministerio de Energía y Minas 

 

Las 6 regiones que poseen más empleos directos en minera concentran 

el 54.7%, entre ellos destaca Arequipa que con 15.15% del total nacional.  

 

Figura 40. Regiones con mayor empleo directo en minería 

 

 

Fuente: Anuario minero 2019 

Elaboración: Propia 

 

Por cada puesto de trabajo directo en minería se generan 6.25 empleos 

indirectos en el resto de la economía, según el Ministerio de Energía y 

Minas el empleo generado por el sector minero posee un efecto 
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multiplicador en la economía nacional, siendo que, según estimaciones 

del Instituto Peruano de Economía (IPE) por cada empleo generado de 

forma directa en la actividad minera, se generan adicionalmente 6.25 

empleos en el resto de la economía: 1 por efecto indirecto, 3.25 por el 

efecto inducido en el consumo y 2 por el efecto inducido en la inversión. 

Por consiguiente, en el 2019, la actividad minera generó 1.30 millones 

de empleos indirectos. (pág. 106) 

Las poblaciones aledañas a proyectos mineros son beneficiadas por las 

inversiones sociales que realizan las empresas mineras en el marco del 

D.S. N° 042-2003-EM y su modificatoria D.S. N° 052-2010-EM en los 

cuales se estableció que los titulares mineros realizarán actividades de 

Desarrollo Sostenible en los poblados de su entorno local y regional. 

Estas inversiones son informadas en la Declaración Anual Consolidada 

(DAC) y los rubros son educación, salud, nutrición, gestión ambiental, 

empleo local, economía local, infraestructura, desarrollo y 

fortalecimiento de capacidades de instituciones locales, sociedad civil y 

no organizada, promoción de la cultura y costumbres locales; en el 2018 

se informaron 3,819 proyectos de inversión de desarrollo sostenible por 

un total de 682.85 millones de soles. 
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Figura 41. Inversión en desarrollo sostenible 2007-2018 

 
Fuente: Anuario minero 2019 

Elaboración: Ministerio de Energía y Minas 

 

La minería genera conflictos sociales y el origen de estos es 

principalmente la contaminación ambiental y el incumplimiento de 

compromisos por parte de la empresa; estos conflictos generan retraso 

en el inicio del proyecto, incremento en los costos y muchas veces 

paralización total de proyecto. 

La Defensoría del Pueblo presenta el reporte mensual de conflictos 

sociales, en dicho reporte a diciembre del 2019 en el Perú se tenían 127 

socioambientales activos y latentes, de acuerdo a lo indicado por la 

entidad el 65.4% (83 casos) corresponde a conflictos relacionados a la 

actividad minera; le siguen los conflictos por actividades 

hidrocarburíferas con 15.0% (19 casos). (pág. 19) 
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Figura 42. Conflictos sociales por actividad 

 

 

Fuente: Reporte mensual de conflictos sociales diciembre 2019 

Elaboración: Defensoría del Pueblo - SIMCO 

 

La minería mal planificada y supervisada, genera pasivos ambientales, 

contaminación de aguas, suelos, emisión de polvo, etc. en la actualidad 

existen pasivos ambientales productos de operaciones mineras que 

fueron abandonadas sin realizar las acciones correspondientes al cierre, 

el Ministerio de Energía y Minas cuenta con un inventario de pasivos 

ambientales mineros (PAMs) que es actualizada periódicamente, en 

cumplimiento de la Ley N° 28271, Ley que regula los pasivos 

ambientales de la actividad minera, y viene realizando acciones para la 

remediación de dichos pasivos ambientales y/o la identificación de los 

generadores. 

El Ministerio de Energía y Minas (2020), indica el Estado interviene en 

la remediación de pasivos ambientales mineros en los siguientes casos: 

que no se cuenten con los responsables identificados; que la empresa de 

propiedad del estado sea responsable en no menos de dos tercios del 

monto correspondiente a la remediación; o excepcionalmente en función 

de la debida tutela del interés público. (pág. 42) 
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A diciembre 2019 se tenía en total 8,448 PAMs, de los cuales 3,223 se 

encuentran gestionados de la siguiente manera, 938 pasivos a cargo de la 

empresa Activos Mineros S.A.C. (AMSAC) que fue contratada por el 

MINEM para tal fin, 375 pasivos están a cargo de la Dirección General 

de Minería (DGM), 545 pasivos a cargo de la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón (JICA), 112 pasivos se han otorgado en 

reaprovechamiento y 1253 pasivos han sido asumidos por empresas 

privadas y aún quedan 5,225 pendiente de gestionar. 

Figura 43. Situación de los pasivos ambientales mineros 2019 

 

 

Fuente: Anuario minero 2019 

Elaboración: Ministerio de Energía y Minas 

 

2.13.3.3. La minería informal e ilegal en el Perú 

Uno de los principales problemas del sector minero del país, es la 

proliferación de la minería informal e ilegal que a pesar de los esfuerzos 

que se realiza para erradicarla; existe una brecha muy delgada entre 
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minería informal y la minería ilegal que muchas veces se confunden y se 

las relacionan con la minería a pequeña escala. 

Enfocándonos en el sector minero a pequeña escala, el Estado peruano 

emprendió un proceso de formalización y en el 2002 reconoció 

legalmente a la minería artesanal como estrato minero formal con la Ley 

N° 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y 

Minería Artesanal y su Reglamento D.S. N°013-2002-EM, esta ley fue 

promulgada para hacerle frente y luchar contra la minería ilegal que 

azotaba regiones como Madre de Dios, Loreto, Junín, Ancash, Puno, 

trayendo consigo problemas sociales y ambientales como trata de 

personas, explotación infantil, deforestación, contaminación de los ríos 

y suelos, daños a la salud de los trabajadores involucrados en esta 

actividad, etc.  

Sin embargo no es hasta el 2012 que mediante el Decreto Legislativo N° 

1102, se incorpora al Código Penal los delitos de minería ilegal, y 

mediante el Decreto Legislativo N° 1105 se define de manera que la 

minería ilegal es aquella que “no cumple con las exigencias de las 

normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que 

rigen dichas actividades, o que se realiza en zonas en las que esté 

prohibido su ejercicio” como son lagunas, riberas de ríos, cabeceras de 

cuenca y las zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegida; por 

otro lado la minería informal es aquella actividad que es realizada “sin 

cumplir con las exigencias de las normas de carácter administrativo, 

técnico, social y medioambiental que rigen dichas actividades, en zonas 

no prohibidas para la actividad minera” 
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Si bien la minería ilegal e informal se practica actualmente en 21 de las 

25 regiones del país, la que se lleva a cabo en la región de Madre de Dios 

destaca de manera particular, no solo por concentrar la mayor parte de 

esta actividad productiva (medida en términos de cantidad de 

trabajadores involucrados y participación relativa en la producción 

nacional de oro), sino también por sus efectos nefastos en el ecosistema: 

50 mil hectáreas de bosques arrasados en dicho territorio, las cuales 

equivalen a la quinta parte de Lima Metropolitana; gran parte de los ríos 

de la región han sido contaminados con mercurio y cianuro. (Torres 

Cuzcano, 2015, pág. 25) 

2.13.3.4. Proyectos mineros en el Perú 

La minería es un sector representativo en la economía peruana y nuestro 

país tiene potencial minero que es reconocido a nivel mundial, a través 

de la exploración de recursos minerales y la construcción de nuevos 

proyectos se fomenta la continuidad del sector en nuestro país, es por 

ello que el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección 

General de Promoción y Sostenibilidad Minera publica actualizaciones 

periódicas que los proyectos de exploración minera y de construcción. 

La Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera - MINEM 

(2020) indica en su informe de la Cartera de Proyectos de Exploración 

de Mina 2020 que se tienen 64 proyectos cuya suma de montos globales 

de inversión comprometida asciende a US$ 498.6 millones. 

Precisamente, los montos de inversión respectivos hacen referencia a lo 
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declarado en los Instrumentos de Gestión Ambiental que las empresas 

mineras gestionan ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). 

La Cartera, comprende tanto aquellos proyectos de exploración que 

tienen como finalidad el descubrimiento de nuevos depósitos minerales 

(greenfield), como aquellos que buscan la ampliación de los ya existentes 

(brownfield). (pág. 8) 

Los proyectos de exploración están divididos en 3 etapas de acuerdo al 

nivel de avance que tengan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de la Cartera de Proyectos de Exploración de Mina 2020 

Elaboración: Propia 

 

La mayoría de los proyectos de exploración se encuentran en el centro 

del país, 30 de los 64 proyectos; sin embargo los proyectos del sur del 

país concentran los mayores montos de inversión llegando hasta el 56% 

del monto total de los proyectos. 
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Figura 44. Cartera de proyectos de exploración 
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Figura 45. Proyectos de exploración por regiones 

 

 

Fuente: Informe de la Cartera de Proyectos de Exploración de Mina 2020 

Elaboración: Ministerio de Energía y Minas 

 

La Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera - MINEM 

(2019) indica en su informe que la Cartera de Proyectos de Construcción 

de Mina 2019 consta de 48 proyectos cuya suma de montos globales de 

inversión asciende a US$ 57,772 millones. Esta cartera comprende 

aquellos proyectos que tienen como finalidad la construcción de nuevas 

minas (greenfield), la ampliación o reposición de las ya existentes 

(brownfield), así como aquellas de reaprovechamiento de relaves 

(greenfield). Adicionalmente, estos proyectos cumplen con tres (3) 

requisitos: 

 Inversión (CAPEX) superior a US$ 70 millones. 

 Inicio de operación o puesta en marcha en los próximos 10 años. 

 Que al menos tengan o estén desarrollando sus estudios de pre 

factibilidad (pág. 7) 
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Los 48 proyectos se dividen en 4 etapas de acuerdo al grado de avance 

que tengan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe que la Cartera de Proyectos de Construcción de Mina 2019 

Elaboración: Propia 

 

La mayoría de los proyectos de construcción corresponden a extracción 

de cobre con un 71% de la inversión, seguido de proyectos auríferos con 

11% y los proyectos de extracción de hierro ocupan el tercer lugar con 

el 9% del total de la inversión. 
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Figura 46. Cartera de proyectos de construcción 
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Figura 47. Proyectos de construcción según el mineral principal a 

extraer 

 

 

Fuente: Informe que la Cartera de Proyectos de Construcción de Mina 2019 

Elaboración: Ministerio de Energía y Minas 

 

2.13.3.5. Clasificación de la actividad minera formal 

La actividad minera presenta una variedad de clasificaciones tales como 

por la naturaleza de las sustancias, la forma del yacimiento, ubicación de 

los minerales, método de explotación, entre otros. Pero para fines de la 

presente investigación se tomara la clasificación por el tamaño de la 

concesión y el volumen de producción, esta clasificación también es 

utilizada para determinar la competencia de las entidades supervisoras. 

Minería artesanal 

Las características de la minería artesanal se definen en el artículo 91 de 

la Ley general de minería modificado por el Artículo 3 del Decreto 

Legislativo Nº 1040, publicado el 26 junio 2008, este artículo menciona 

que son productores mineros artesanales poseen las siguientes 

características: 
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Tabla 16 

Características de la minería artesanal 

 

Titular 

Persona natural o como conjunto de 

personas naturales o personas jurídicas 

conformadas por personas naturales, o 

cooperativas mineras o centrales de 

cooperativas. 

Tipo de 

actividad 

Actividad habitual de explotación y/o 

beneficio directo de minerales y como 

medio de sustento, realizando sus 

actividades con métodos manuales y/o 

equipos básicos. 

Tamaño de la 

concesión 

Hasta 1,000 hectáreas, entre denuncios, 

petitorios y concesiones mineras. 

Máxima 

capacidad 

instalada de 

producción y/o 

beneficio 

Minería metálica: 25 toneladas métricas 

por día. 

Minería no metálica y materiales de 

construcción: 100 toneladas métricas por 

día. 

Yacimientos metálicos tipo placer: 200 

metros cúbicos por día. 

 

Fuente: T.U.O. de la Ley General de Minería 

Elaboración: Propia 

 

Pequeña minería 

Las condiciones para ser considerados pequeños productores mineros las 

establece el artículo 91 de la Ley general de minería modificado por el 

Artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1040, este artículo menciona que 

son pequeños productores mineros poseen las siguientes características:  
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Tabla 17  

Características de la pequeña minería 

 

Titular 

Persona natural o como conjunto de 

personas naturales o personas jurídicas 

conformadas por personas naturales, o 

cooperativas mineras o centrales de 

cooperativas. 

Tipo de 

actividad 

Actividad habitual de explotación y/o 

beneficio directo de minerales. 

Tamaño de la 

concesión 

Hasta 2,000 hectáreas, entre denuncios, 

petitorios y concesiones mineras. 

Máxima 

capacidad 

instalada de 

producción y/o 

beneficio 

Minería metálica: 350 toneladas métricas 

por día. 

Minería no metálica y materiales de 

construcción: 1,200 toneladas métricas 

por día. 

yacimientos metálicos tipo placer: 3,000 

metros cúbicos por día 

 

Fuente: T.U.O. de la Ley General de Minería 

Elaboración: Propia 

 

Mediana minería 

La legislación vigente no precisa un límite en el tamaño de la concesión 

para calificar como mediana minería, solo se distingue en el volumen de 

producción de acuerdo al inciso g) del artículo 1 del Decreto Supremo 

Nº 002-91-EM-DGM, asimismo la definición de Titular de la actividad 

minera fue extraída de la jurisprudencia del Consejo de Minería. 

 

Tabla 18  

Características de la mediana minería 

 

Titular de la 

actividad 

minera 

Persona natural o jurídica que, siendo 

titular o cesionario de una concesión 

minera, que posee otorgados los  

permisos, licencias y autorizaciones 

correspondientes, que fueren requeridos 

por la autoridad minera competente, 
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incluyendo pero sin limitarse a las 

autorizaciones ambientales. 

Tipo de 

actividad 

Actividad habitual de exploración, 

explotación, beneficio, labor general o 

transporte minero. 

Tamaño de la 

concesión 
No aplica 

Rango de 

capacidad 

instalada de 

producción y/o 

beneficio 

De 350 toneladas métricas por día hasta 

5,000 toneladas métricas por día. 

 

Fuente: T.U.O. de la Ley General de Minería 

Elaboración: Propia 

 

Gran minería 

La Gran minería tampoco tiene un límite de acuerdo a la legislación 

vigente para ser calificada como tal de acuerdo al tamaño de la 

concesión, en consecuencia se toma como parámetro de clasificación el 

volumen de producción establecido según el Decreto Supremo Nº 002-

91-EM-DGM, Artículo 1, inciso g), esta norma señala el límite para la 

mediana minería, por ende se concluye que toda empresa que supere este 

límite de 5000 TM/día será considerada Gran productor minero. 

 

Tabla 19  

Características de la gran minería 

 

Titular de la 

actividad 

minera 

Persona natural o jurídica que, siendo 

titular o cesionario de una concesión 

minera, que posee otorgados los  

permisos, licencias y autorizaciones 

correspondientes, que fueren requeridos 

por la autoridad minera competente, 

incluyendo pero sin limitarse a las 

autorizaciones ambientales. 
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Tipo de 

actividad 

Actividad habitual de exploración, 

explotación, beneficio, labor general o 

transporte minero. 

Tamaño de la 

concesión 
No aplica 

Rango de 

capacidad 

instalada de 

producción y/o 

beneficio 

Mayor a 5,000 toneladas métricas por día. 

 

Fuente: T.U.O. de la Ley General de Minería 

Elaboración: Propia 

 

2.13.3.6. Etapas de la actividad minera 

El proceso productivo en minería conlleva a realizar varias etapas previas 

antes de comenzar con la extracción de los recursos que nos ofrece la 

naturaleza, estas etapas tienden a ser muy variables de proyecto en 

proyecto debido a la condiciones como el tipo de yacimiento, al mineral, 

a su ubicación, a la inversión, área de influencia, entre otras; y se tiene 

que considerar también que son etapas secuenciales y no se podrá 

avanzar a la siguiente si no se completado la anterior, las etapas para el 

desarrollo de un proyecto minero son las siguientes: 

Cateo y prospección 

El cateo es la acción de identificar visualmente los lugares donde podría 

existir depósitos minerales para ser explotados, posterior al cateo, se 

realiza la prospección que es el estudio de las zonas identificadas 

utilizando mapas, fotografías satelitales y procedimientos físico-

químicos. 

La ley general de minería en su artículo 1 define que el cateo es la acción 

conducente a poner en evidencia indicios de mineralización por medio 
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de labores mineras elementales; de la misma forma La Sociedad 

Nacional de Minería, Petróleo y Energía (2019) menciona que el cateo 

“consiste en realizar búsquedas visuales de anomalías geológicas en la 

superficie, lo que puede dar indicios de presencia de minerales.” (pág. 

23) 

El artículo 1 de la ley general de minería también señala que la 

prospección es la investigación conducente a determinar áreas de posible 

mineralización, por medio de indicaciones químicas y físicas, medidas 

con instrumentos y técnicas de precisión. En ese sentido La Sociedad 

Nacional de Minería, Petróleo y Energía (2019) indica que en la etapa de 

prospección, la observación se apoya en herramientas tecnológicas para 

realizar un trabajo más eficiente y rápido, como las fotos aéreas, datos 

satelitales, técnicas geofísicas (para observar las propiedades físicas de 

las rocas analizadas) o geoquímicas (para obtener resultados químicos de 

los materiales observados) (pág. 23) 

El artículo 2 de la Ley general de minería establece que: El cateo y la 

prospección son libres en todo el territorio nacional. Estas actividades no 

podrán efectuarse por terceros en áreas donde existan concesiones 

mineras, áreas de no admisión de denuncios y terrenos cercados o 

cultivados, salvo previo permiso escrito de su titular o propietario, según 

sea el caso. 

Es prohibido el cateo y la prospección en zonas urbanas o de expansión 

urbana, en zonas reservadas para la defensa nacional, en zonas 

arqueológicas y sobre bienes de uso público; salvo autorización previa 

de la entidad competente. 
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En base a los resultados de esta etapa se elige el área para determinar la 

existencia de mineral, y en ese momento se realiza el petitorio a las 

autoridades competentes a fin de garantizar los derechos sobre los 

minerales encontrados en el área solicitada. 

Exploración geológica 

La exploración geológica es el procedimiento mediante el cual se 

establece las dimensiones y la calidad del depósito de mineral, con el 

objetivo de lograr un conocimiento detallado; las técnicas utilizadas son 

perforaciones, muestreos de túneles, zanjas y caminos, en esta etapa se 

realiza un estudio de pre-factibilidad para tomar la decisión de seguir 

adelante con el proyecto, si este estudio es positivo podemos decir que 

estamos en presencia de un yacimiento y se elabora el estudio de 

factibilidad si se decide continuar con el proyecto. 

Asimismo El artículo 8 de la LGM define que la exploración es la 

actividad minera tendente a demostrar las dimensiones, posición, 

características mineralógicas, reservas y valores de los yacimientos 

minerales. 

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (2019) destaca dos 

características claves respecto de la exploración: 

 Es una actividad que se lleva a cabo de forma continua en el 

quehacer minero. Esta se realiza tanto en los trabajos de un 

proyecto nuevo como sobre yacimientos que estén en producción 

(ampliación de operaciones). 

 Es el mecanismo mediante el cual el minero busca incrementar 

su nivel de reservas probadas (determinadas con certeza) desde 
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aquellas reservas probables (estimadas a partir de información 

menos completa). Con base en este incremento de reservas se 

extenderá la vida útil de la mina. (pág. 23) 

Desarrollo y construcción 

En esta etapa se desarrollan trabajos necesarios para acceder al cuerpo 

mineralizado desde la superficie, se construyen vías de acceso, presas, 

campamentos, fuentes de energía, canchas de relave, etc. y toda la 

infraestructura necesaria para el procesamiento del mineral. 

El artículo 8 de la LGM precisa que el desarrollo es la operación que se 

realiza para hacer posible la explotación del mineral contenido en un 

yacimiento. 

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (2019) recalca que 

los trabajos dependerán del método de extracción, así como de la 

infraestructura para el transporte del mineral. El estudio de factibilidad 

permitirá seleccionar el método de explotación (subterráneo o tajo 

abierto), de acuerdo con las características del yacimiento y su 

viabilidad. La técnica de extracción subterránea se emplea, 

generalmente, cuando el mineral se encuentra a mucha profundidad. Por 

el contrario, si el yacimiento está cerca de la superficie, su tamaño es 

muy grande o se encuentra diseminado (esparcido), se usa la técnica de 

extracción a tajo abierto. (pág. 24) 

Producción o explotación 

La etapa de producción de la mina incluye la extracción de mineral, el 

beneficio y la comercialización, aunque algunos autores las presentan 

como etapas independientes. Los minerales extraídos pasan por 
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diferentes procesos para eliminar impurezas y aumentar su valor, la 

empresa que extrae el mineral no siempre es la misma que ejecuta dichos 

procesos, o puede realizarlos parcialmente para luego comercializarlos.  

La Ley General de Minería define algunos conceptos involucrados en 

esta etapa, de acuerdo a su artículo 8 la explotación es la actividad de 

extracción de los minerales contenidos en un yacimiento; también en su 

artículo 17 menciona que el beneficio es el conjunto de procesos físicos, 

químicos y/o físico-químico que se realizan para extraer o concentrar las 

partes valiosas de un agregado de minerales y/o para purificar, fundir o 

refinar metales. 

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, (2019) mensiona 

que la “generación de valor” del mineral se hace mediante distintos 

procesos (físicos, químicos y/o físico-químicos o hidrometalúrgicos). De 

estos procesos, se obtienen las partes valiosas y se desechan las que no 

tienen valor comercial. Los contenidos valiosos (metálicos) se obtienen 

por técnicas que dependerán del tipo de mineral que se está procesando. 

Finalmente, la refinación y la fundición permiten “purificar” los metales 

obtenidos y, en este momento, recién sirven para su transformación o uso 

industrial (lingotes, barras, etcétera). (pág. 24) 

Cierre y abandono 

El cierre de un yacimiento minero es una actividad progresiva, tenemos 

tres escenarios de cierre de minas, el cierre temporal que se da cuando se 

suspende de manera temporal uno o más componentes o la totalidad de 

la operación esperando su reinicio próximo; cierre progresivo ocurre 

cuando un componente se deja de utilizar y se procede al 
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desmantelamiento, demolición y restablecimiento del terreno; y cierre 

final que se da a consecuencia del agotamiento de minerales 

económicamente viables, el cierre definitivo de una mina es un proceso 

de varios años y va seguido por un programa de mantenimiento y 

seguimiento postcierre, para garantizar la efectividad del cierre, el cual 

debe durar al menos cinco años bajo responsabilidad del titular minero. 

El artículo 3 de la Ley 28090, Ley que regula el cierre de minas, define 

que el Cierre de Minas son las acciones técnicas y legales, efectuadas por 

los titulares mineros, destinado a establecer medidas que se deben 

adoptar a fin de rehabilitar el área utilizada o perturbada por la actividad 

minera para que ésta alcance características de ecosistema compatible 

con un ambiente saludable y adecuado para el desarrollo de la vida y la 

preservación paisajista. 

En ese sentido La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 

(2019) señala que en el caso del cierre temporal, progresivo y final se 

deben contemplar el desmantelamiento de equipos e instalaciones, la 

estabilización de los residuos y la revegetación de la zona. La idea es 

asegurar que no quede ningún rastro de la actividad minera que cause 

impactos negativos posteriores al cierre y así proteger la vida humana y 

hacer un uso beneficioso de esas tierras. (pág. 31) 

2.13.4. La actividad minera en Arequipa 

2.13.4.1. Producción minera en la región Arequipa 

La región Arequipa es una de las principales regiones en producción de 

minerales en el Perú, nuestra región destaca en la producción de cobre, 

oro y molibdeno como veremos a continuación. 
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La producción de cobre durante el 2019 en Arequipa alcanzó 478,748 

TMF y ubican a nuestra región como primer productor de cobre a nivel 

nacional con una participación del 19.50% del total, Áncash y Apurímac 

se ubicaron en segundo y tercer lugar con una participación del 18.98% 

y 15.58% del total nacional; entre las 3 regiones representan 54.06% de 

la producción nacional. 

Figura 48. Principales regiones productoras de cobre 2019 

 

 

Fuente: Anuario minero 2019 

Elaboración: Propia 

 

En el 2019 Arequipa se consolidó como el principal productor de 

molibdeno con 13,007 TMF, representando el 42.73% del total, en 

segundo se encuentra Áncash con una participación del 23.90% y tercer 

lugar Tacna con 11.60% de participación total. Cabe resaltar que las tres 

regiones representan el 78.23% del total de la producción nacional. 
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Figura 49. Principales regiones productoras de molibdeno 2019 

 

 

Fuente: Anuario minero 2019 

Elaboración: Propia 

 

Respecto a la producción de oro en 2019, Arequipa ocupa el tercer lugar 

con una producción de 18.8 TMF y una participación de 14.65% de la 

producción nacional total, el primer lugar lo ocupa Cajamarca con 

24.99% de participación y en segundo lugar se encuentra La Libertad con 

una contribución del 23.76%. Estas tres regiones juntas representan el 

63.40% de la producción nacional de oro. 

Figura 50. Principales regiones productoras de oro 2019 

 

 

Fuente: Anuario minero 2019 

Elaboración: Propia 
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2.13.4.2. Importancia de la minera en la economía regional 

La minería contribuye a las regiones a través de proyectos en beneficio 

de la comunidad, mediante la realización de obras por impuestos, 

impulsando los empleos directos e indirectos y también mediante las 

transferencias a las regiones producto del canon minero, regalías mineras 

derechos de vigencia y penalidad. 

De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, durante el 2019 nuestra 

región de Arequipa fue la segunda región más beneficiada por la 

transferencia de recursos generados por la actividad minera Arequipa 

con 21.5% de participación (S/ 1,001 millones), solo detrás de Áncash 

que tuvo el 28.5% (S/ 1,324 millones) del total de recursos distribuidos. 

En el 2019, las transferencias de recursos hacia las regiones por Canon 

minero ascendieron a S/ 2,898 millones, de los cuales la región de 

Arequipa recibió S/ 410 millones ubicándose en el segundo lugar con 

una participación del 14.1% del total distribuido. 

Figura 51. Regiones con mayor Canon minero 2019 

 

 

Fuente: Anuario minero 2019 

Elaboración: Propia 

 

35.6%

14.1%
7.9%

7.7%

7.6%

27.1%

Transferencias por Canon Minero

  ÁNCASH

  AREQUIPA

  CUSCO

  LA LIBERTAD

  TACNA

  OTROS



 

 

154 

 

Por concepto de Regalías mineras en el 2019 se transfirió hacia las 

regiones S/ 1,516 millones, de los cuales la región Arequipa recibió S/ 

560 millones, ocupando el primer lugar con la participación del 37.0% 

del total distribuido. 

Figura 52. Regiones con mayores regalías 2019 

 

 

Fuente: Anuario minero 2019 

Elaboración: Propia 

 

Las transferencias hacia las regiones por concepto de Derechos de 

vigencia y penalidad durante el 2019 ascendieron a S/ 230 millones, de 

los cuales la región más beneficiada fue Arequipa con S/ 31 millones que 

representa el 13.4% del monto total. 

Figura 53. Regiones con mayores derechos de vigencia y penalidad 

2019 
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Fuente: Anuario minero 2019 

Elaboración: Propia 

 

2.13.4.3. Impacto social y ambiental de la actividad minera en la región 

En cuanto a la generación de empleo directo durante el 2019, la región 

Arequipa se mantuvo en primer lugar con el mayor número de 

trabajadores en el sector con un promedio de 31,628 empleos en el año 

(Compañías y contratistas), dicho monto representa el 15.15% del total 

 

 

Figura 54. Regiones con mayor empleo directo en minería 

 

 

Fuente: Anuario minero 2019 

Elaboración: Propia 
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Respecto a la inversión social en el 2018, la región de Arequipa se 

encuentra entre las regiones con los mayores montos de inversión social 

con S/ 66.8 millones que representa el 9.79% del total nacional y se ubica 

en el puesto tres. 

Figura 55. Regiones con mayor inversión en desarrollo sostenible 

 

 

Fuente: Anuario minero 2019 

Elaboración: Propia 

 

Así como el impacto social y ambiental puede ser positivo, el sector 

minero también tiene impactos negativos en el ámbito social y medio 

ambiental. 

Los pasivos ambientales mineros (PAMs) son uno de los principales 

problemas del sector, la región de Arequipa tiene un total de 317 PAMs 

que representan el 3.75% del total nacional de los cuales 39 están 

gestionados y 278 no gestionados. 

Figura 56. Situación de los pasivos ambientales mineros en 

Arequipa 
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Fuente: Anuario minero 2019 

Elaboración: Propia 

 

Los conflictos ambientales y sociales por temas mineros son un problema 

latente en la región, la Defensoría del Pueblo, reporto los siguientes 

conflictos en nuestra región a diciembre 2019. 

 

Tabla 20  

Conflictos sociales y ambientales por temas mineros en Arequipa 

 

Conflictos Activos 

Distritos de Deán 

Valdivia, Cocachacra y 

Punta de Bombón, 

provincia de Islay 

Los agricultores, pobladores y autoridades 

locales de la provincia de Islay se oponen 

al proyecto Tía María de la empresa 

Minera Southern Perú Copper 

Corporation por temor a posibles daños 

ambientales y afectación a la agricultura. 

Conflictos Latentes 

Distrito Cayarani, 

provincia Condesuyos 

Comunidad campesina de Umachulco 

reclama la reformulación del convenio de 

servidumbre con la Compañía de Minas 

Buenaventura y la inversión en proyectos 

de desarrollo. 

Provincia de Islay Las juntas de usuarios del Valle de 

Tambo, Punta de Bombón, e irrigación 

Ensenada-Mejía-Mollendo de la provincia 

Islay, cuestionan la autorización de uso de 

aguas del río Tambo otorgada al proyecto 

minero Quellaveco. 

Casos en observación 

12%

88%

Situación de los PAMs en Arequipa

GESTIONADO

NO GESTIONADO
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Distrito de Tapay, 

provincia de Caylloma 

Pobladores de Tapay manifiestan su 

protesta contra las actividades en la mina 

Tambomayo de la Compañía de Minas 

Buenaventura por su incumplimiento de 

acuerdos de responsabilidad social. 

Distrito de Lari, provincia 

de Caylloma 

Los pobladores y autoridades locales del 

distrito de Lari denuncian que la 

Compañía de Minas Buenaventura estaría 

causando impactos ambientales como 

consecuencia de sus actividades de 

exploración de oro del proyecto minero 

Gaby. 

Distrito de Chilcaymarca,  

provincia de Castilla 

La comunidad Chilcaymarca, en 

Arequipa, tomó la zona industrial de la 

unidad minera Orcopampa, a cargo de la 

Compañía Minera Buenaventura por 

presuntos incumplimientos de convenios 

con la comunidad. 

 

Fuente: Reporte mensual de conflictos sociales diciembre 2019 

Elaboración: Defensoría del Pueblo - SIMCO 

 

2.13.4.4. Proyectos mineros en Arequipa 

En nuestra región existen proyectos de exploración y construcción, según 

La cartera de proyectos de exploración Minera presentada por La 

Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera - MINEM, 

(2020) en Arequipa existen 9 proyectos de exploración. 

Tabla 21  

Cartera de proyectos de exploración en Arequipa 

 

Etapa de 

avance 
Proyecto Operador 

Mineral 

principal 

Inversión 

USD MM 

Evaluación 

IGA 
Arcata 

Compañía Minera Ares 

S.A.C.  
Plata 5.3 

Evaluación de 

autorización 

de exploración 

Chapitos  
Camino Resources 

S.A.C. 
Cobre 83.4 

Iluminadora  Newmont Peru S.R.L.  Oro 3.8 

Zafranal  
Compañía Minera 

Zafranal S.A.C.  
Cobre 47.0 

Ejecutando o 

por ejecutar 

exploración 

Amauta  
Compañía Minera 

Mohicano S.A.C.  
Cobre 10.0 

Arcata  
Compañía Minera Ares 

S.A.C.  
Plata 6.0 

Caylloma  Minera Bateas S.A.C.  Plata 14.3 

Mayra  
Compañía de Minas 

Buenaventura S.A.A.  
Oro 1.0 
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Tambomayo 

(Fase 2)  

Compañía de Minas 

Buenaventura S.A.A.  
Oro 1.5 

TOTAL 172.3 

 

Fuente: Informe de la Cartera de Proyectos de Exploración de Mina 2020 

Elaboración: Propia 

 

Respecto a los proyectos de construcción, en nuestra región encontramos 

4 proyectos de acuerdo a lo indicado en La Cartera de proyectos de 

construcción presentada por La Dirección General de Promoción y 

Sostenibilidad Minera - MINEM, (2019) y son los siguientes: 

Tabla 22  

Cartera de proyectos de construcción en Arequipa 

 

Etapa de 

avance 
Proyecto Operador 

Mineral 

principal 

Inicio 

Constr

ucción 

Inicio 

Opera

ción 

Inversión  

USD MM 

Pre-

Factibilidad 

Don 

Javier  

Junefield 

Group S.A.  
Cobre  

Por 

definir 

Por 

definir 
600  

Factibilidad Zafranal  

Compañía 

Minera 

Zafranal 

S.A.C.  

Cobre  2021 2024 1,157  

Ingeniería 

de Detalle 

Pampa de 

Pongo 

Jinzhao 

Mining 

Perú S.A. 

Hierro  2021 2024 2,200  

Tía María  

Southern 

Perú 

Copper 

Corporation 

Cobre  
Por 

definir 

Por 

definir 
1,400  

TOTAL 5,357 

 

Fuente: Informe que la Cartera de Proyectos de Construcción de Mina 2019 

Elaboración: Propia 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de investigación 

El diseño no experimental podría definirse como la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no 

hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto 

sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 152) 

Considerando esta definición la presente investigación posee un diseño no 

experimental, debido a que no se “construye” una realidad para observar el 

comportamiento de las variables, pues lo que realizaremos es observar la situación ya 

existente en la empresa y posterior a ello analizar el impacto que tiene la aplicación de 

la NIIF 16 “Arrendamientos” en el tratamiento contable de los contratos que contienen 

arrendamientos, también se analiza el impacto tributario y financiero por la aplicación 

de esta norma. 

De acuerdo con la clasificación que realiza Hernández Sampieri et al. (2014) respecto 

a los diseños no experimentales, la presente investigación se enmarca dentro del diseño 

transeccional descriptiva ya que tienen como objetivo indagar la incidencia de las 

modalidades o niveles de una o más variables en una población.  

Es transeccional o transversal porque la recolección de los datos sucede en un solo 

momento de tiempo “su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede.” 

(Hernández Sampieri, et al., 2014, pág. 154)  
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A su vez es descriptiva, “Los diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo 

indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una 

población.” (Hernández Sampieri et al., 2014, pág. 155) 

3.2. Tipo de investigación 

Considerando la clasificación propuesta por Bernal Torres (2010) quien afirma: 

Aunque no hay acuerdo entre los distintos tratadistas en torno a la clasificación de los 

tipos de investigación, en este libro los principales tipos de investigación son los 

siguientes: histórica, documental, descriptiva, correlacional, explicativa o causal, 

estudio de caso, experimental, otros. (pág. 110) 

La presente investigación es de tipo: 

 Documental, porque analiza información escrita sobre la aplicación de la NIIF 

16 “Arrendamientos”, el impacto que tiene la aplicación de esta norma en el 

ámbito contable, tributario y financiero; asimismo se analiza información sobre 

el sector minero con el propósito de establecer relaciones, diferencias respecto 

al objeto de estudio que en este caso es la empresa Compañía Minera Halcont 

S.A.A. 

 Descriptiva, debido a que describe las características y requerimientos de la 

NIIF 16 y su aplicación en la empresa, también se reseña las características del 

sector minero y como interactúa en el ámbito económico y social en nuestro 

país. 

 Explicativa o causal, porque pretende analizar los requerimientos de la NIIF 16 

respecto a los contratos de arrendamiento, asimismo se explica los impactos 

que tiene la aplicación de esta norma en el tratamiento contable de los 

arrendamientos, el impacto en el aspecto tributario y el impacto en los estados 

financieros de la empresa Compañía Minera Halcont S.A.A. 
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 Estudio de caso, debido a que analiza una unidad específica de estudio, en este 

caso a la investigación se centra en la empresa Compañía Minera Halcont 

S.A.A. 

Los estudios de caso, como método de investigación, involucran aspectos 

descriptivos y explicativos de los temas objeto de estudio, pero además utilizan 

información tanto cualitativa como cuantitativa. También, como afirma Cerda 

(1998), aunque estos estudios ponen énfasis en el trabajo de campo, es 

imprescindible contar con un marco de referencia teórico, relacionado con los 

temas relevantes que los guían, para analizar e interpretar la información 

recolectada. (Bernal Torres, 2010, pág. 116) 

3.3. Métodos de investigación 

Se habla de los distintos caminos de la ciencia para acercarse a la realidad, a los objetos 

y fenómenos de interés. […] propiamente nos referimos a procesos lógicos, a formas 

de razonar en el proceso de investigación. La tradición establece el término “métodos” 

y se conserva tal terminología. […] Es legítimo llamarles “métodos” por cuanto se trata 

de caminos que se siguen al razonar. (Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2011, pág. 20) 

De acuerdo a la calificación que establece Del Cid et al. (2011) la presente 

investigación se enmarca dentro de los siguientes métodos: 

 Deductivo, porque va desde lo más general a lo específico, partiendo de las 

bases teóricas señaladas en la NIIF 16, se formulan la hipótesis general y las 

específicas, se observa la realidad de la empresa Compañía Minera Halcont 

S.A.A. de la cual recogemos los datos respecto a la aplicación de la norma 

contable (NIIF 16) y finalmente se confirma o rechaza la hipótesis. 

 Analítico, porque se descompone y se analiza de forma separa los 

requerimientos contables de la norma respecto al reconocimiento, medición, 
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presentación y revelación de los contratos que contienen arrendamientos; 

respecto al aspecto tributario se analiza de forma separada las normas 

tributarias aplicables a los contratos de arrendamiento en nuestro país; y en 

referencia al aspecto financiero se analiza de forma separada cada estado 

financiero que sea vea afectado por la aplicación de la NIIF 16 en la empresa 

Compañía Minera Halcont S.A.A. 

 Sintético, porque una vez analizados de forma individual cada uno de los puntos 

relevantes del aspecto contable, tributario y financiero de la empresa, podemos 

sintetizar los resultados enunciando una conclusión general respecto a cada 

aspecto que se vea comprometido con la aplicación de la NIIF 16 

“Arrendamientos”. 

3.4. Campo de verificación 

3.4.1. Ubicación espacial 

La ubicación espacial para la presente tesis es el departamento de Arequipa 

3.4.2. Ubicación temporal 

La presente tesis abarca el análisis del periodo 2019 

3.4.3. Unidad de estudio 

La presente tesis tiene como unidad de estudio a la empresa Compañía Minera 

Halcont S.A.A. 

3.5. Fuentes de información 

Atendiendo a la proximidad con el fenómeno de estudio y a los sujetos involucrados 

en el mismo, las fuentes de información se dividen en primarias y secundarias. (Del 

Cid et al., 2011, pág. 84) 
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3.5.1. Fuentes primarias 

“Las fuentes primarias de información son las que proporcionan información de 

primera mano, son fuentes directas” (Del Cid et al., 2011, pág. 84). En la 

presente investigación la información contable financiera se obtuvo 

directamente de la empresa Compañía Minera Halcont S.A.A. 

3.5.2. Fuentes secundarias 

“Las fuentes secundarias se refieren a información obtenida de datos generados 

con anterioridad, es decir, no se llega directamente a los hechos, sino que se les 

estudia a través de lo que otros han escrito” (Del Cid et al., 2011, págs. 85-86). 

Como fuentes secundarias de información tenemos la bibliografía consultada 

como libros, tesis, revistas, leyes, jurisprudencia, páginas web con información 

relacionada al tema de estudio, todas ellas contribuyeron a enriquecer el marco 

teórico y brindar las bases para una correcta aplicación del caso práctico. 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Según Del Cid et al. (2011) existen técnicas de investigación documental y técnicas de 

investigación de campo, las técnicas y métodos aplicados a la presente tesis se 

mencionan a continuación. 

3.6.1. Técnicas 

 Observación: “Como su nombre lo indica, esta técnica consiste en acercarse al 

fenómeno estudiado y ver directamente lo que sucede […] existen diversos 

tipos de observación, los cuales van a depender del nivel de estructuración que 

se tenga del instrumento” (Del Cid et al., 2011, págs. 119-120). Para la presente 

investigación se desarrolló la observación semiestructurada de las actividades 

de la empresa con la finalidad de conocer los procesos que puedan tener un 

contrato que contenga un arrendamiento. 
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 Entrevista: Del Cid et al., 2011, dice que la entrevista es otra de las técnicas 

más utilizadas para obtener información, ya sea cuantitativa o cualitativa […] 

es una interacción en la cual se exploran diferentes realidades y percepciones, 

donde el investigador intenta ver las situaciones de la forma como la ven sus 

informantes. (págs. 122-123). 

Para la presente investigación se desarrolló entrevistas individuales 

semiestructuradas con la finalidad de conocer los distintos puntos de vista sobre 

la aplicación de la NIIF 16 en la empresa. 

 Análisis documental: Según Del Cid et al., 2011, estas técnicas se orientan a 

obtener información que otros han escrito sobre el tema estudiado. Ya sea para 

enriquecer el marco teórico del trabajo o conocer parte de la historia, así como 

los antecedentes y hechos que han ocurrido en torno al fenómeno de interés, los 

cuales forman parte del contexto que es indispensable. (pág. 111) 

Estas técnicas de análisis o investigación documental abarcan el fichaje, el 

resumen y la elaboración de mapas conceptuales y mentales. Para la presente 

investigación se realizó el análisis de documentos escritos y bibliografía sobre 

la NIIF 16 “Arrendamientos”, leyes y normas tributarias vinculadas con los 

arrendamientos en el Perú, análisis financiero y minería que contribuyó a la 

elaboración del marco teórico del estudio, posterior a ello también se analizó la 

documentación contable y financiera de la empresa que permitió el desarrollo 

del caso práctico. 

3.6.2. Instrumentos 

 Para realizar la observación de campo, se utilizó una boletas de observación. 

 Para realizar las entrevistas, se utilizó una guía de entrevista. 
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 Para realizar el análisis documental, se utilizó fichas textuales y de resumen, 

también mapas semánticos y conceptuales. 

3.7. Universo y muestra 

Según Del Cid et al. (2011) existen dos grandes grupos que identifican los tipos de 

muestreo: probabilístico y no probabilístico. El muestreo no probabilístico también 

llamado no aleatorio o dirigido tiene varios tipos y uno ellos es el estudio de caso; “en 

el estudio de caso la muestra se reduce a una empresa, una persona, un hecho, etcétera. 

Lo que se pretende es conocer con profundidad el caso seleccionado” (Del Cid et al., 

2011, pág. 93) 

Para la presente investigación se aplica específicamente el caso de estudio a la empresa 

Compañía Minera Halcont S.A.A. 
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3.8. Cronograma 

 

 

 

10/2019 01/2020 05/2020 08/2020 11/2020 02/2021 06/2021 09/2021

Determinar el tema de investigación

Plantear el titulo de la investigación

Situación problemática

Formulación del problema principal y secundarios

Formulación del objetivos principal y secundarios

Justificación de la investigación

Operacionalización de variables

Formulación de la hipótesis principal y secundarias

Desarrollo de la parte de metodología

Desarrollo del marco teorico

Formulacion del caso práctico

Análisis y discusión de resultados

Elaboracion de conclusiones y recomendaciones

Entrega del proyecto de investigación

Observación y levantamiento de observaciones

Entrega del proyecto de investigación corregido

Revisión final y pase a presentación de expediente

Recopilación de requistos y presentación de expediente

Cronograma
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CAPITULO IV 

APLICACIÓN DE LA NIIF 16 “ARRENDAMIENTOS” 

4.1. Guía para la aplicación y transición hacia de la NIIF 16 

4.1.1. ¿Cómo identificar un arrendamiento? 

Arrendamiento es un contrato que transmite derecho a controlar el uso de un 

activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. 

Determinar si existe un activo identificado 

El activo puede estar explícitamente especificado en el contrato.  

El activo puede estar implícitamente especificado en el momento en que el 

activo está disponible para uso por el arrendatario. 

Si existe: evaluar el siguiente punto. 

No existe: el contrato no califica como un arrendamiento. 

Determinar si existen derechos de sustitución del activo 

Incluso si en el contrato se especifica un activo, el arrendatario no tiene el 

derecho a usar el activo identificado si el arrendador tiene el derecho sustantivo 

de sustituir el activo a lo largo de todo el periodo de uso, es decir si el 

arrendador tiene la capacidad práctica de cambiarlo por activos alternativos a lo 

largo de todo el periodo de uso y se beneficiaría económicamente del ejercicio 

de su derecho a sustituir el activo. 

Si el arrendador tiene un derecho o una obligación de sustituir el activo solo a 

partir de una fecha concreta o de que ocurra un suceso especificado, el derecho 

de sustitución del arrendador no es sustantivo, por ejemplo no es derecho 

sustantivo la sustitución el cambio por reparaciones y mantenimiento. 
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Si es sustantivo: el contrato no califica como un arrendamiento. 

No es sustantivo o no existe: evaluar el siguiente punto.  

Determinar si el contrato transmite el derecho a controlar el uso del activo 

identificado. 

Para determinar esta condición se deben cumplir dos supuestos, que el 

arrendatario tenga el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios 

económicos del uso del activo identificado y el derecho a decidir el uso del 

activo identificado. 

Determinar si el arrendatario tiene derecho a obtener los beneficios 

económicos del uso del activo 

Para controlar un activo el arrendatario tiene el derecho a obtener 

sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del activo identificado, 

ya sea mediante el uso, manteniendo o subarrendando el activo. 

Esta condición se cumpliría por ejemplo si el arrendatario tiene exclusividad en 

el uso del activo a lo largo del periodo de uso. 

Si tiene el derecho: evaluar el siguiente punto. 

No tiene el derecho: el contrato no califica como un arrendamiento.  

Determinar si el arrendatario tiene derecho a decidir sobre el uso del activo 

Para determinar esta condición se tienen dos opciones, que el arrendatario tenga 

el derecho a decidir sobre el cómo y para qué se utiliza el activo a lo largo del 

periodo de uso o que este derecho este predeterminado. 

El arrendatario tiene el derecho a decidir sobre el cómo y para qué 

Un arrendatario tiene el derecho a decidir cómo y para qué propósito se usa el 

activo si, dentro del alcance de su derecho definido en el contrato, puede cambiar 

el cómo y para qué propósito se usa el activo a lo largo de todo el periodo de 
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uso. Por ejemplo el arrendatario puede cambiar el tipo de producto, cuándo se 

fabrica, donde tiene lugar la producción, la cantidad de producción. 

En este punto es adecuado preguntarse ¿Quién tiene el derecho? 

El arrendatario: el contrato califica como un arrendamiento. 

El arrendador: el contrato no califica como un arrendamiento.  

Ninguna de las partes: evaluar el siguiente punto. 

El cómo y para qué se encuentra predeterminado 

Si las decisiones relevantes sobre cómo y para qué propósito se usa el activo 

están predeterminadas, se deberá evaluar si: 

 el arrendatario tiene el derecho a operar el activo a lo largo de todo el 

periodo de uso, sin que el arrendador interfiera en las decisiones 

operativas. 

Si tiene el derecho: el contrato califica como un arrendamiento.  

No tiene el derecho: evaluar el siguiente punto. 

 el arrendatario haya diseñado el activo de forma que predetermina cómo y 

para qué propósito se usará el activo a lo largo de todo el periodo de uso. 

Si ha diseñado: el contrato califica como un arrendamiento.  

No ha diseñado: el contrato no califica como un arrendamiento.  

Sobre los derechos protectores 

Un contrato puede incluir términos y condiciones diseñados para proteger el 

interés del proveedor en el activo, por ejemplo cantidad máxima de uso de un 

activo o el límite de dónde y cuándo puede usar el activo, que materiales se 

puede transportar, etc. Los derechos protectores habitualmente definen el 

alcance de los derechos de uso del cliente, pero no impiden al arrendatario 

ejercer el derecho a decidir el uso de un activo. 
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4.1.2. ¿Qué plazo se debe considerar? 

La NIIF 16 estable que el arrendatario determina el plazo como: 

 

Veamos cada uno de los componentes del plazo del arrendamiento 

Periodo no cancelable 

Este componente se refiere al periodo por el cual dicho arrendamiento es 

exigible, es decir existen derechos y obligaciones exigibles entre el arrendatario 

y el arrendador. Por ejemplo el periodo por el cual el arrendatario tiene el 

derecho a usar una máquina y el arrendador tiene la obligación de ponerla a 

disposición. 

Opciones de ampliar o terminar el arrendamiento 

Si el contrato tiene la opción de ser ampliado o finalizado por parte del 

arrendatario, en la fecha de comienzo, se deberá evaluar si es razonable que el 

arrendatario ejerza una opción para ampliar el arrendamiento o ejerza una opción 

de terminar el arrendamiento. 

El arrendatario debe tener capacidad de exigir su derecho a ampliar o terminar 

el arrendamiento más allá del periodo no cancelable, si el arrendatario no puede 

exigir la ampliación del arrendamiento sin el acuerdo del arrendador, el 

arrendatario no tiene el derecho a usar el activo más allá del periodo no 

cancelable. 

Después de la fecha de comienzo, el arrendatario evaluará nuevamente el plazo 

del arrendamiento cuando ocurran hechos que den una certeza razonable que 

ejercerá o no ejercerá una opción incluida en la determinación inicial del plazo. 

Periodo no cancelable        Opción de ampliar o terminar el arrendamiento 
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4.1.3. ¿Qué tasa de descuento se debe utilizar? 

La norma señala que se debe usar la tasa de interés implícita en el 

arrendamiento si se pudiera determinar con facilidad, en su defecto se utilizará 

la tasa incremental de los préstamos del arrendatario. 

Tasa de interés implícita en el arrendamiento 

Es una tasa determinada desde la perspectiva del arrendador, incluye una 

estimación del arrendador sobre el valor residual del activo subyacente al final 

del arrendamiento, costos directos iniciales del arrendador; es probable que sea 

difícil determinarla para los arrendatarios por ello la norma permite el uso de la 

tasa incremental de los préstamos. 

Tasa incremental de los préstamos del arrendatario 

Es la tasa de interés que el arrendatario tendría que pagar por pedir prestado el 

dinero para obtener un activo de valor similar al activo por derecho de uso, por 

un plazo similar, con una seguridad semejante y en un entorno económico 

parecido. En la práctica es una tasa cotizada con los bancos por un importe 

similar al activo que estamos arrendando y un plazo similar al del contrato. 

También es factible usar las tasas de interés promedio del sistema bancario que 

son publicadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

4.1.4. ¿Por qué importe se debe reconocer el pasivo por arrendamiento? 

El pasivo por arrendamiento está compuesto por el valor presente de los 

siguientes conceptos: 

Pagos fijos menos incentivos por cobrar: pagos periódicos que realiza el 

arrendatario menos pagos, reembolsos o costos asumidos por el arrendador 

asociados al arrendamiento, por ejemplo costos de reubicación, reducción en las 

cuotas iniciales, etc. 



 

 

173 

 

Pagos variables que dependen de índice o una tasa: pagos que se ajustan 

periódicamente con un índice o tasa, por ejemplo el IPC o la LIBOR, 

inicialmente se miden utilizando el índice o la tasa de la fecha de comienzo. 

Pagos por garantías de valor residual: pago que espera realizar el arrendatario 

garantizando que al final del arrendamiento el valor del activo o parte de este 

será el importe de la garantía. 

Importe de la opción de compra: si el arrendatario está razonablemente seguro 

de ejercer la opción de compra. 

Pagos de penalizaciones por terminación anticipada del arrendamiento: si el 

plazo del arrendamiento se determinó considerando la terminación anticipada. 

4.1.5. ¿Por qué importe se debe reconocer el activo por derecho de uso? 

El costo del activo por derecho de uso comprende: 

El importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento: que incluyen 

los componentes revisados en el punto anterior. 

Pagos por los pagos por arrendamiento: realizados antes o a partir de la fecha 

de comienzo, menos los incentivos de arrendamiento recibidos. 

Los costos directos iniciales: el arrendatario puede incurrir en costos como 

tarifas de búsqueda, comisiones a los agentes para establecer el contrato de 

arrendamiento, costos legales incurridos al firmar el contrato. 

Estimación de los costos por retiro: a incurrir por el arrendatario al desmantelar 

y eliminar el activo subyacente, restaurando el lugar en el que está ubicado o 

restaurar el activo subyacente a la condición requerida por los términos y 

condiciones del arrendamiento. 
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4.1.6. ¿Cómo se realiza la transición de NIC 17 a NIIF 16? 

Para realizar la transición la NIIF 16 plantea algunas soluciones prácticas 

considerando el costo beneficio para los arrendatarios, la primera solución 

práctica que los arrendatarios podrían aplicar es que no evalúen nuevamente 

todos sus contratos para determinar si contienen arrendamientos, sino que solo 

aplique NIIF 16 a los contratos que ya eran considerados como arrendamientos 

(operativos y financieros) bajo la NIC 17. 

Si el arrendatario opta por aplicar esta solución práctica tendrá que revelar este 

hecho y realizará la transición de acuerdo a los siguientes párrafos considerando 

si se tratan de arrendamientos financieros u operativos. 

Transición de los arrendamientos financieros 

Los importes del activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento según 

NIIF 16 serán los mismos importes del activo y pasivo por arrendamiento que 

se tenían aplicando la NIC 17, es decir no se realiza ningún ajuste. 

Transición de los arrendamientos operativos 

De acuerdo a la NIIF 16, tendríamos tres escenarios para la transición de los 

arrendamientos operativos: 

 Forma retroactiva de acuerdo a los requerimientos de la NIC 8, re-

expresando sus cifras como si la NIIF 16 se hubiera aplicado siempre. 

 Forma retrospectiva con efecto acumulado, en este caso el arrendatario 

medirá el pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos 

restantes por arrendamiento, descontados usando la tasa incremental por 

préstamos del arrendatario en la fecha de aplicación inicial; en este caso 

se tiene dos opciones para la medición del activo por derecho de uso: 
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o Medir el activo como si la NIIF 16 se hubiera aplicado desde el 

comienzo del arrendamiento. 

o Medir el activo por el monto igual al pasivo por arrendamiento. 

4.2. Datos de la empresa de estudio 

La Compañía Minera Halcont S.A.A. es una empresa minera que se constituyó en el 

Perú en 1994, la compañía se dedica a la extracción, concentración y comercialización 

de cátodos, concentrado de cobre y concentrado de molibdeno, la compañía opera una 

mina a tajo abierto en el sur del Perú. 

Objeto social: La compañía tiene por objeto desarrollar todo tipo de actividades 

mineras sin excepción alguna, incluyendo, la exploración y explotación de toda clase 

de derechos mineros, beneficio, refinación y comercialización de minerales, intervenir 

en la formación de sociedades mineras y celebrar contratos de exploración y 

explotación conjunta.  

CIIU de la compañía: 1310 Extracción de minerales de hierro 

Cabe resaltar que por razones de confidencialidad de la información nos reservamos la 

verdadera razón social de la compañía, es por ello que para fines de la presente 

investigación se la nombra Compañía Minera Halcont S.A.A.  

 

4.3. Tratamiento contable bajo NIIF 16 

Como resultado de la adopción de la NIIF 16 Arrendamientos , la Compañía en calidad 

de arrendatario, ha reconocido activos por derecho de uso que representan sus derechos 

para usar los activos subyacentes y pasivos de arrendamiento que representan su 

obligación de hacer pagos de arrendamiento. 

4.3.1. Análisis de contratos, reconocimiento y medición bajo NIIF 16 

Para efectos de la presente investigación se presenta 6 contratos en los que se 

evaluará la aplicación de la NIIF 16 de acuerdo a la “Guía para la aplicación y 
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transición hacia de la NIIF 16” presentado en el numeral 4.1; para determinar si 

se tratan o no de contratos de arrendamiento o que contengan un arrendamiento 

implícito. 

Contrato Proveedor Plazo del contrato 

Contrato de alquiler de 

impresoras multifuncionales 
Tecnocontrol S.R.L. 01/05/2018 al 30/04/2021 

Contrato de alquiler de un 

cargador frontal 

Maquinarias y Servicios 

S.A.C. 
01/11/2018 al 31/08/2019 

Contrato de transporte de 

personal 
Transportes Tauro S.R.L. 01/10/2018 al 30/09/2022 

Contrato de izaje y 

maniobras con grúas 
Transporte y grúas S.R.L. 01/01/2018 al 31/12/2021 

Contrato de arrendamiento 

de oficinas 
InmoPerú S.A.C. 01/01/2015 al 31/05/2021 

Contrato de carga y 

transporte de mineral 
Trenes Unidos S.A.A. 01/01/2017 al 31/03/2022 

 

CONTRATO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES 

La empresa Compañía Minera Halcont S.A.A. mantiene un contrato con la empresa 

Tecnocontrol S.R.L. por el alquiler a todo costo de 70 impresoras multifuncionales 

RICOH MP 301 por un importe mensual de S/ 31,500.00 más IGV, el contrato es por 

3 años y rige desde el 01 de mayo de 2018 hasta el 30 de abril del 2021.  El contrato 

establece que Tecnocontrol S.R.L. instalará las impresoras en las oficinas del cliente 

al inicio del contrato. 

Importe mensual S/ 31,500.00 

Meses 36 

Fecha de inicio del contrato 01/05/2018 

Fecha de término del contrato 30/04/2021 

 

La empresa adopta NIIF 16 el 01 de enero de 2019, y realizó el siguiente análisis para 

determinar si el contrato es o contiene un arrendamiento. 

Análisis 

En el contrato existen activos explícitamente identificados son las impresoras. 
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El cliente tiene el derecho a obtener los beneficios económicos mediante el uso de las 

impresoras. 

El cliente tiene el derecho a dirigir como y para que propósito se utilizan las impresoras, 

es decir fija los días y horarios en las que se utilizan las impresoras así como el uso que 

se les da ya sea para impresiones, fax, escaneos, etc. 

Considerando estas condiciones este contrato es un arrendamiento, sin embargo se 

observa que los activos materia del contrato son de bajo valor en ese sentido se puede 

aplicar la exención que establece el párrafo 5 b) de la NIIF 16, en este caso no es 

necesario reconocer el activo por derecho de uso ni un pasivo por arrendamiento y en 

su lugar el arrendatario reconocerá los pagos por arrendamiento como un gasto de 

forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento. 

Considerando que la Compañía lleva la contabilidad en dólares se detalla las fechas de 

emisión de las facturas durante el 2019. 

Fechas Importe en S/. 
Tipo de 

Cambio 

Importe en 

US$ 

30/01/2019 31,500.00 3.355 9,388.97  

27/02/2019 31,500.00 3.306 9,528.13  

29/03/2019 31,500.00 3.321 9,485.09  

30/04/2019 31,500.00 3.312 9,510.87  

31/05/2019 31,500.00 3.370 9,347.18  

28/06/2019 31,500.00 3.290 9,574.47  

31/07/2019 31,500.00 3.310 9,516.62  

28/08/2019 31,500.00 3.399 9,267.43  

30/09/2019 31,500.00 3.385 9,305.76  

30/10/2019 31,500.00 3.349 9,405.79  

29/11/2019 31,500.00 3.399 9,267.43  

30/12/2019 31,500.00 3.319 9,490.81  

TOTAL 378,000.00  113,088.55 

 

Compañía Minera Halcont S.A.A. registrará los siguientes asientos contables por el 

plazo que dura el contrato: 
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CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 9,388.97  
635 Alquileres   

6356 Equipos diversos   

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA 

PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 

1,690.01  

401 Gobierno nacional   

4011 Impuesto general a las ventas   
40111 IGV – Cuenta propia   

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS  11,078.98 

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar   
4212 Emitidas   

 X/X Por el gasto por arrendamiento de impresoras - enero 2019   

 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

94 SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 9,388.97  

941 Oficinas administrativas   

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS  9,388.97 

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos   

 X/X Por el destino del gasto por arrendamiento de impresoras - enero 2019   

 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 11,078.98  

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar   

4212 Emitidas   

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  11,078.98 

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras   

1041 Cuentas corrientes operativas   

 X/X Por el pago del arrendamiento de impresoras - enero 2019   

 

CONTRATO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 

La empresa Compañía Minera Halcont S.A.A. mantiene un contrato con la empresa 

Maquinarias y Servicios S.A.C. por el alquiler de un cargador frontal CAT 924 F por 

un importe mensual de US$ 25,200.00 más IGV, el contrato se celebró para realizar 

trabajos menores en las zonas de influencia de acuerdo con los compromisos sociales 

de la compañía y tiene una duración de 10 meses, rige desde el 01 de noviembre de 

2018 hasta el 31 de agosto del 2019. 

Importe mensual US$ 25,200.00 

Meses 10 

Fecha de inicio del contrato 01/11/2018 

Fecha de término del contrato 31/08/2019 

 

La empresa adopta NIIF 16 el 01 de enero de 2019, y realizó el siguiente análisis para 

determinar si el contrato es o contiene un arrendamiento. 
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Análisis 

En el contrato existe un activo explícitamente identificado que es el cargador frontal. 

El cliente tiene el derecho a obtener los beneficios económicos mediante el uso del 

cargador frontal. 

El cliente tiene el derecho a dirigir como y para que propósito se utiliza el cargador 

frontal, es decir fija los días y horarios en los que se realizan trabajos utilizando el 

cargador frontal, los lugares en los que se realizan los trabajos ya que el área de 

influencia comprende varios distritos, así como el uso que se le da al cargador frontal 

ya sea para limpieza de terrenos donde se realizarán los trabajos, demolición de 

estructuras, manejo y carga de materiales, excavaciones, transporte de materiales en 

cortas distancias, etc. 

Considerando estas condiciones este contrato es un arrendamiento, sin embargo se 

observa que el plazo del arrendamiento es menor a un año por ende el contrato califica 

como un arrendamiento a corto plazo y se puede aplicar la exención  que establece el 

párrafo 5 a) de la NIIF 16, en ese sentido no es necesario reconocer el activo por derecho 

de uso ni un pasivo por arrendamiento y en su lugar el arrendatario reconocerá los pagos 

por arrendamiento como un gasto de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento.  

A continuación se presentan los importes facturados por dicho contrato durante el 2019: 

         

        

 

 

   

       

  

Mes 
Importe Total 

US$ 

Enero 25,200.00 

Febrero 25,200.00 

Marzo 25,200.00 

Abril 25,200.00 

Mayo 25,200.00 

Junio 25,200.00 

Julio 25,200.00 

Agosto 25,200.00 

 201,600.00 
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Compañía Minera Halcont S.A.A. registrará los siguientes asientos contables por el 

plazo que dura el contrato. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 25,200.00  
635 Alquileres   

6356 Maquinarias y equipos de explotación   

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA 

PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 

4,536.00  

401 Gobierno nacional   

4011 Impuesto general a las ventas   
40111 IGV – Cuenta propia   

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS  29,736.00 

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar   

4212 Emitidas   

 X/X Por el gasto por arrendamiento de cargador frontal - enero 2019   

 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

94 SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 25,200.00  

943 Bienestar social y relaciones comunitarias   

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS  25,200.00 

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos   

 X/X Por el destino del gasto por arrendamiento de cargador frontal - enero 2019  

 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 29,736.00  

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar   

4212 Emitidas   

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  29,736.00 

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras   

1041 Cuentas corrientes operativas   

 X/X Por el pago del arrendamiento de cargador frontal - enero 2019   

 

CONTRATO DE TRANSPORTE DE PERSONAL 

La Compañía Minera Halcont S.A.A. mantiene un contrato con la empresa Transportes 

Tauro S.R.L. para el transporte de personal por 4 años, con una contraprestación de S/ 

270,000.00 mensual más IGV, el contrato rige desde el 01 de octubre de 2018 hasta el 

30 de setiembre del 2022.  El contrato establece que la empresa de transportes destinará 

15 buses para cumplir con el contrato, asimismo mantiene y custodia de los buses en 

sus instalaciones, los días y horarios en los que se realizará el transporte son 

determinados por el cliente; asimismo las partes acuerdan que el contrato podrá 

renovarse por un plazo adicional de 2 años, dando aviso con una anticipación de 3 meses 

antes de la finalización del plazo contractual. 
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Importe mensual S/ 270,000.00 

Meses 48 

Fecha de inicio del contrato 01/10/2018 

Fecha de término del contrato 30/09/2022 

 

La empresa adopta NIIF 16 el 01 de enero de 2019, y realizó el siguiente análisis para 

determinar si el contrato es o contiene un arrendamiento. 

Análisis 

La Compañía Minera Halcont S.A.A. tiene el derecho a obtener los beneficios 

económicos mediante el uso de los buses, a su vez establece los días y horarios en los 

que se realizará el transporte. 

En el contrato no existe un activo explícitamente identificado y tampoco se encuentra 

especificado implícitamente porque el proveedor podría utilizar indistintamente 

cualquiera de sus buses para cumplir con el contrato, es decir Transportes Tauro S.R.L. 

tiene la capacidad práctica de sustituir cada bus a lo largo del periodo de uso, ya que 

tiene fácilmente disponibles buses alternativos y puede sustituirlos sin la aprobación del 

cliente. 

Transportes Tauro S.R.L. se beneficiaría económicamente de la sustitución de los buses 

ya que representan costos mínimos de sustitución, porque están aparcados en los locales 

de Transportes Tauro S.R.L. 

Bajo estas condiciones el contrato no contiene un arrendamiento, se trata de un servicio.  

Considerando que la Compañía lleva su contabilidad en dólares se detalla las fechas de 

emisión de las facturas durante el 2019: 

 

 

 

 

Fechas Importe en S/. T.C. 
Importe en 

US$ 

29/01/2019 270,000.00 3.360 80,357.14 

28/02/2019 270,000.00 3.305 81,694.40 

28/03/2019 270,000.00 3.319 81,349.80 

30/04/2019 270,000.00 3.312 81,521.74 

30/05/2019 270,000.00 3.363 80,285.46 
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Compañía Minera Halcont S.A.A. registrará los siguientes asientos contables por el 

plazo que dura el contrato: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 80,357.14  
631 Transporte, correos y gastos de viaje   

6311 Transporte   

63112 De pasajeros   

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA 

PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 

14,464.29  

401 Gobierno nacional   

4011 Impuesto general a las ventas   

40111 IGV – Cuenta propia   

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS  94,821.43 

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar   

4212 Emitidas   

 X/X Por el gasto por servicio de transporte de personal - enero 2019   

 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

94 SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 80,357.14  

946 Transporte de personal   

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS  80,357.14 
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos   

 X/X Por el destino del gasto por servicio de transporte de personal - enero 2019  

 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 94,821.43  

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar   
4212 Emitidas   

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  94,821.43 

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras   
1041 Cuentas corrientes operativas   

 X/X Por el pago del servicio de transporte de personal - enero 2019   

 

CONTRATO DE IZAJE Y MANIOBRAS CON GRÚAS 

La Compañía Minera Halcont S.A.A. mantiene un contrato de izaje y maniobras con 

grúas con la empresa Transporte y grúas S.R.L. por 4 años, el contrato rige desde el 01 

de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre del 2021. El contrato especifica que la 

contraprestación está compuesta por un pago mínimo mensual es US$ 12,000.00 más 

28/06/2019 270,000.00 3.290 82,066.87 

31/07/2019 270,000.00 3.310 81,571.00 

28/08/2019 270,000.00 3.399 79,435.13 

30/09/2019 270,000.00 3.385 79,763.66 

29/10/2019 270,000.00 3.340 80,838.32 

28/11/2019 270,000.00 3.390 79,646.02 

31/12/2019 270,000.00 3.317 81,398.85 

TOTAL 3,240,000.00  969,928.39 
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IGV y una tarifa variable por horas máquina de US$ 200 más IGV; también se establece 

en el contrato que el servicio se prestará con 4 grúas plenamente identificadas (1 grúa 

DEMAG AC 100-4L de 100 toneladas, 1 grúa DEMAG AC 130-5 de 130 toneladas y 

2 grúas DEMAG AC 160-5 de 160 toneladas) y la compañía minera determinará 

cuándo, dónde y qué trabajos se realizará utilizando las grúas, cuando las grúas no se 

utilicen se guardan y permanecen en el asiento minero. Transportes y grúas S.R.L. 

únicamente puede retirar la/las grúa(s) para mantenimiento o reparación, siempre y 

cuando no se pueda realizar en el asiento minero, en este caso se requiere que el 

proveedor las sustituya por grúas del mismo tipo. 

Asimismo las partes acuerdan que el arrendatario podrá renovar el presente contrato por 

un plazo adicional de 2 años avisando con una anticipación de 3 meses antes de la 

finalización del plazo contractual. 

Importe mensual 
US$ 12,000.00 + 

US$ 200 x H/M 

Meses 48 

Fecha de inicio del contrato 01/01/2018 

Fecha de término del contrato 31/12/2021 

 

La empresa adopta NIIF 16 el 01 de enero de 2019, y realizó el siguiente análisis para 

determinar si el contrato es o contiene un arrendamiento. 

Análisis 

En el contrato existen activos explícitamente identificados que son las cuatro grúas. 

El cliente tiene el derecho a obtener los beneficios económicos mediante el uso de las 

grúas. 

La Compañía Minera Halcont S.A.A. tiene el derecho a controlar el uso de las grúas a 

lo largo del periodo por las siguientes razones: 

 Tiene el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos 

mediante del uso de las grúas; asimismo el cliente tiene el uso exclusivo de las 
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grúas a lo largo del periodo del contrato, ya que el proveedor no tiene el derecho 

de sustituir las grúas, a menos que sea en circunstancias excepcionales por 

mantenimiento o reparación. 

 Tiene el derecho a dirigir como y para que propósito se utilizan las grúas, es decir 

la compañía decide los días y horarios en los cuales se realizarán los trabajos con 

las grúas, determina el lugar donde se realizarán los trabajos y el tipo de trabajo que 

se realizara a lo largo del periodo del contrato.  

Reconocimiento y medición en la fecha de aplicación inicial 

Bajo estas condiciones, se determinó que el contrato contiene un arrendamiento de grúas 

y no aplica califica ninguna de las exenciones, es decir que en este contrato se deberá 

reconocer un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. 

Para tal motivo la empresa cuenta con los siguientes datos al momento de la adopción. 

Importe mensual US$ 12,000.00  

Meses restantes del contrato 36 

Tasa incremental anual 5.05% 

Opción de renovación No se ejercerá 

 

La NIIF 16 establece que forman parte del pasivo por arrendamiento los pagos variables 

que dependen de un índice o una tasa, por ejemplo los pagos vinculados al índice de 

precios al consumidor, precios vinculados a una tasa de interés de referencia como la 

LIBOR, por esta razón no formará parte del pasivo por arrendamiento el pago de US$ 

120 x H/M. 

Primero se convierte la tasa incremental anual a mensual con la siguiente formula: 

𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = (1 + 𝑖 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙)1/12 − 1 

𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = (1 + 5.05%)1/12 − 1 = 0.41% 

Se calcula el valor presente de los pagos restantes del arrendamiento, descontados 

usando la tasa incremental mensual. 
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𝑉𝑃 = 𝐴 [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖(1 + 𝑖)𝑛
] 

𝑉𝑃 = 12,000 [
(1 + 0.41%)36 − 1

0.41%(1 + 0.41%)36
] =  400,768.03 

 

Pasivo por arrendamiento = US$ 400,768.03 

La compañía reconoce un activo por derecho de uso en la fecha de aplicación inicial por 

un importe igual al pasivo por arrendamiento, es decir: 

Activo por derecho de uso = US$ 400,768.03 

Se procede con el registro contable 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

32 ACTIVOS POR DERECHO DE USO 400,768.03  
323 Propiedad, planta y equipo - Arrendamiento operativo   

3234 Maquinaria y equipo de explotación   

32341 Costo   

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS  400,768.03 

452 Contratos de arrendamiento financiero   

 X/X Por el reconocimiento del arrendamiento de grúas de acuerdo a la NIIF 16   

 

Con los datos obtenidos se construye un cuadro de amortización del pasivo por 

arrendamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo  Mes Saldo Inicial Intereses Principal Pagos Saldo Final 

1 Ene-19 400,768.03 1,648.74 10,351.26 12,000.00 390,416.77 

2 Feb-19 390,416.77 1,606.16 10,393.84 12,000.00 380,022.93 

3 Mar-19 380,022.93 1,563.40 10,436.60 12,000.00 369,586.33 

4 Abr-19 369,586.33 1,520.46 10,479.54 12,000.00 359,106.79 

5 May-19 359,106.79 1,477.35 10,522.65 12,000.00 348,584.14 

6 Jun-19 348,584.14 1,434.06 10,565.94 12,000.00 338,018.20 

7 Jul-19 338,018.20 1,390.59 10,609.41 12,000.00 327,408.79 

8 Ago-19 327,408.79 1,346.95 10,653.05 12,000.00 316,755.74 

9 Set-19 316,755.74 1,303.12 10,696.88 12,000.00 306,058.86 

10 Oct-19 306,058.86 1,259.11 10,740.89 12,000.00 295,317.97 

11 Nov-19 295,317.97 1,214.93 10,785.07 12,000.00 284,532.90 

12 Dic-19 284,532.90 1,170.56 10,829.44 12,000.00 273,703.46 

13 Ene-20 273,703.46 1,126.00 10,874.00 12,000.00 262,829.46 

14 Feb-20 262,829.46 1,081.27 10,918.73 12,000.00 251,910.73 

15 Mar-20 251,910.73 1,036.35 10,963.65 12,000.00 240,947.08 

16 Abr-20 240,947.08 991.25 11,008.75 12,000.00 229,938.33 

17 May-20 229,938.33 945.96 11,054.04 12,000.00 218,884.29 

18 Jun-20 218,884.29 900.48 11,099.52 12,000.00 207,784.77 

19 Jul-20 207,784.77 854.82 11,145.18 12,000.00 196,639.59 

20 Ago-20 196,639.59 808.97 11,191.03 12,000.00 185,448.56 

21 Set-20 185,448.56 762.93 11,237.07 12,000.00 174,211.49 

22 Oct-20 174,211.49 716.70 11,283.30 12,000.00 162,928.19 

23 Nov-20 162,928.19 670.28 11,329.72 12,000.00 151,598.47 

24 Dic-20 151,598.47 623.67 11,376.33 12,000.00 140,222.14 
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Se construye el cuadro de depreciación: 

Periodo Mes Saldo Inicial Depreciación Saldo Final 

1 Ene-19 400,768.03 11,132.45 389,635.58 

2 Feb-19 389,635.58 11,132.45 378,503.13 

3 Mar-19 378,503.13 11,132.45 367,370.68 

4 Abr-19 367,370.68 11,132.45 356,238.23 

5 May-19 356,238.23 11,132.45 345,105.78 

6 Jun-19 345,105.78 11,132.45 333,973.33 

7 Jul-19 333,973.33 11,132.45 322,840.88 

8 Ago-19 322,840.88 11,132.45 311,708.43 

9 Set-19 311,708.43 11,132.45 300,575.98 

10 Oct-19 300,575.98 11,132.45 289,443.53 

11 Nov-19 289,443.53 11,132.45 278,311.08 

12 Dic-19 278,311.08 11,132.45 267,178.63 

13 Ene-20 267,178.63 11,132.45 256,046.18 

14 Feb-20 256,046.18 11,132.45 244,913.73 

15 Mar-20 244,913.73 11,132.45 233,781.28 

16 Abr-20 233,781.28 11,132.45 222,648.83 

17 May-20 222,648.83 11,132.45 211,516.38 

18 Jun-20 211,516.38 11,132.45 200,383.93 

19 Jul-20 200,383.93 11,132.45 189,251.48 

20 Ago-20 189,251.48 11,132.45 178,119.03 

21 Set-20 178,119.03 11,132.45 166,986.58 

22 Oct-20 166,986.58 11,132.45 155,854.13 

23 Nov-20 155,854.13 11,132.45 144,721.68 

24 Dic-20 144,721.68 11,132.45 133,589.23 

25 Ene-21 133,589.23 11,132.45 122,456.78 

26 Feb-21 122,456.78 11,132.45 111,324.33 

27 Mar-21 111,324.33 11,132.45 100,191.88 

28 Abr-21 100,191.88 11,132.45 89,059.43 

29 May-21 89,059.43 11,132.45 77,926.98 

30 Jun-21 77,926.98 11,132.45 66,794.53 

31 Jul-21 66,794.53 11,132.45 55,662.08 

32 Ago-21 55,662.08 11,132.45 44,529.63 

33 Set-21 44,529.63 11,132.45 33,397.18 

34 Oct-21 33,397.18 11,132.45 22,264.73 

35 Nov-21 22,264.73 11,132.45 11,132.28 

36 Dic-21 11,132.28 11,132.28 0.00 

 

 

 

 

 

25 Ene-21 140,222.14 576.87 11,423.13 12,000.00 128,799.01 

26 Feb-21 128,799.01 529.87 11,470.13 12,000.00 117,328.88 

27 Mar-21 117,328.88 482.69 11,517.31 12,000.00 105,811.57 

28 Abr-21 105,811.57 435.30 11,564.70 12,000.00 94,246.87 

29 May-21 94,246.87 387.73 11,612.27 12,000.00 82,634.60 

30 Jun-21 82,634.60 339.96 11,660.04 12,000.00 70,974.56 

31 Jul-21 70,974.56 291.99 11,708.01 12,000.00 59,266.55 

32 Ago-21 59,266.55 243.82 11,756.18 12,000.00 47,510.37 

33 Set-21 47,510.37 195.46 11,804.54 12,000.00 35,705.83 

34 Oct-21 35,705.83 146.89 11,853.11 12,000.00 23,852.72 

35 Nov-21 23,852.72 98.13 11,901.87 12,000.00 11,950.85 

36 Dic-21 11,950.85 49.17 11,950.85 12,000.02 0.00 
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Medición posterior del activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento 

Al finalizar el mes de enero 2019, se determina que las horas trabajadas con las grúas 

son las siguientes: 

N° Grúa Hras./Maquina Tarifa/Hora Total US$ 

Grúa 1 DEMAG AC 100-4L de 100 toneladas 46 200 9,200.00 

Grúa 2 DEMAG AC 130-5 de 130 toneladas 25 200 5,000.00 

Grúa 3 DEMAG AC 160-5 de 160 toneladas 12 200 2,400.00 

Grúa 4 DEMAG AC 160-5 de 160 toneladas 9 200 1,800.00 

Total 
18,400.00 

La NIIF 16 en su párrafo 38 b) establece que el arrendatario reconocerá en el resultado 

del periodo los pagos por arrendamiento variables no incluidos en la medición del 

pasivo por arrendamiento en el periodo en el que ocurre el suceso o condición que da 

lugar a esos pagos, esta situación se presenta con los pagos variables por el uso de las 

grúas. 

Entonces en el mes de enero la factura recibida por arrendamiento de las grúas 

incluyendo el importe fijo y variable es US$ 30,400.00, a su vez se reconoce el gasto 

por devengo de los intereses y la depreciación del periodo.  

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

67 GASTOS FINANCIEROS 1,648.74  
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones   

6732 Contratos de arrendamiento financiero   

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS   
455 Costos de financiación por pagar  1,648.74 

4552 Contratos de arrendamiento financiero   

 X/X Por el devengo de intereses del pasivo por arrendamiento - enero 2019   

 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 11,132.45  
683 Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento operativo   

6831 Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento operativo   

68312 Maquinarias y equipos de explotación   
683121 Costo   

39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS  11,132.45 

394 Depreciación acumulada - Arrendamiento operativo   
3941 Activos por derecho de uso - arrendamiento operativo   

39413 Maquinarias y equipos de explotación   

 X/X Por la depreciación del activo por derecho de uso - enero 2019   
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CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

96 COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 29,532.45  
961 Talleres de mantenimiento   

97 GASTOS FINANCIEROS 1,648.74  

972 Intereses por pasivos por arrendamiento   

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS  31,181.19 

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos   

 X/X Por el destino del gasto por alquiler, depreciación e intereses  - enero 2019  

 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,351.26  
452 Contratos de arrendamiento financiero   

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,648.74  

455 Costos de financiación por pagar   
4552 Contratos de arrendamiento financiero   

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 18,400.00  

635 Alquileres   
6353 Maquinarias y equipos de explotación   

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA 

PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 

5,472.00  

401 Gobierno nacional   

4011 Impuesto general a las ventas   

40111 IGV – Cuenta propia   

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS  35,872.00 

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar   
4212 Emitidas   

 X/X Por el registro de la factura del arrendamiento de grúas - enero 2019   

 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 35,872.00  

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar   
4212 Emitidas   

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  35,872.00 

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras   
1041 Cuentas corrientes operativas   

 X/X Por el pago del arrendamiento de grúas - enero 2019   

 

A continuación se presenta los importes facturados por mes de todo el año 2019 

Mes Importe Fijo Importe Variable Importe Total US$ 

Enero 12,000.00 18,400.00 30,400.00 

Febrero 12,000.00 16,500.00 28,500.00 

Marzo 12,000.00 17,700.00 29,700.00 

Abril 12,000.00 14,300.00 26,300.00 

Mayo 12,000.00 18,600.00 30,600.00 

Junio 12,000.00 17,400.00 29,400.00 

Julio 12,000.00 15,900.00 27,900.00 

Agosto 12,000.00 16,600.00 28,600.00 

Setiembre 12,000.00 17,200.00 29,200.00 

Octubre 12,000.00 18,800.00 30,800.00 

Noviembre 12,000.00 16,400.00 28,400.00 

Diciembre 12,000.00 19,300.00 31,300.00 

Total 144,000.00 207,100.00 351,100.00 
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A continuación se presenta los gastos enviados a resultados en el periodo 2019 

Mes Depreciación Intereses 
Arrendamiento 

variable 

Importe Total 

US$ 

Enero 11,132.45 1,648.74 18,400.00 31,181.19 

Febrero 11,132.45 1,606.16 16,500.00 29,238.61 

Marzo 11,132.45 1,563.40 17,700.00 30,395.85 

Abril 11,132.45 1,520.46 14,300.00 26,952.91 

Mayo 11,132.45 1,477.35 18,600.00 31,209.80 

Junio 11,132.45 1,434.06 17,400.00 29,966.51 

Julio 11,132.45 1,390.59 15,900.00 28,423.04 

Agosto 11,132.45 1,346.95 16,600.00 29,079.40 

Setiembre 11,132.45 1,303.12 17,200.00 29,635.57 

Octubre 11,132.45 1,259.11 18,800.00 31,191.56 

Noviembre 11,132.45 1,214.93 16,400.00 28,747.38 

Diciembre 11,132.45 1,170.56 19,300.00 31,603.01 

Total 133,589.40 16,935.43 207,100.00 357,624.83 

 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 

La Compañía Minera Halcont S.A.A. mantiene un contrato con la empresa InmoPeru 

S.A.C. por el alquiler de oficinas por 6 años, con una contraprestación de US$ 40,000.00 

mensual más IGV, el contrato rige desde el 01 de junio de 2015 hasta el 31 de mayo del 

2021. El contrato especifica que los pagos por arrendamiento se incrementarán cada dos 

años sobre la base del aumento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de acuerdo 

a la siguiente formula y redondeado a 4 decimales: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐼𝑃𝐶 𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐼𝑃𝐶 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜
 

- IPC al inicio del contrato corresponde al IPC publicado del mes anterior. 

- IPC en el mes de actualización corresponde al IPC publicado del mes anterior. 

 

Asimismo las partes acuerdan que el arrendatario tiene la opción de renovar el presente 

contrato por un plazo adicional de 2 años, dando aviso mediante carta notarial con una 

anticipación de 3 meses antes de la finalización del plazo contractual. 

 

Importe mensual US$ 40,000.00 

Meses 72 

Fecha de inicio del contrato 01/06/2015 

Fecha de término del contrato 31/05/2021 
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En el junio del 2017 se realizó la primera actualización de los precios del arrendamiento 

establecido en el contrato, considerando los siguientes datos: 

IPC inicio del contrato 111.36 Se considera el IPC de mayo 2015 

IPC al 01/06/2017 119.04 Se considera el IPC de mayo 2017 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
119.04

111.36
= 1.0690 

 

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑥 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝑈𝑆$ 40,000.00 𝑥 1.0690 =  𝑈𝑆$ 42,760.00  

A partir de junio del 2017 el importe mensual del arrendamiento es US$ 42,760.00. 

La empresa adopta NIIF 16 el 01 de enero de 2019, y realizó el siguiente análisis para 

determinar si el contrato es o contiene un arrendamiento. 

Análisis 

En el contrato existen activos explícitamente identificados que son las oficinas. 

El cliente tiene el derecho a obtener los beneficios económicos mediante el uso de las 

oficinas. 

La Compañía Minera Halcont S.A.A. tiene el derecho a controlar el uso de las oficinas 

a lo largo del periodo por las siguientes razones: 

 Tiene el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos 

mediante del uso de las oficinas; asimismo el cliente tiene el uso exclusivo de las 

oficinas a lo largo del periodo del contrato. 

 Tiene el derecho a dirigir como y para que propósito se utilizan las oficinas, es decir 

la compañía decide los días y horarios en los cuales se abren las oficinas, determina 

el ingreso de terceras personas a las oficinas, las áreas que trabajaran en las oficinas. 

 

Reconocimiento y medición en la fecha de aplicación inicial 
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Bajo estas condiciones, se determinó que el contrato contiene un arrendamiento de 

oficinas y no aplica ninguna de las exenciones, es decir que en este contrato se deberá 

reconocer un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. 

Para tal motivo la empresa cuenta con los siguientes datos al momento de la adopción. 

Importe mensual US$ 42,760.00 

Tasa incremental anual 5.05% 

Opción de renovación Se ejercerá 

 

Plazo considerando la opción de renovación 

Fecha de inicio del contrato 01/06/2015 

Fecha de término del contrato 31/05/2023 

Meses del contrato 96 

Meses devengados del contrato 43 

Meses restantes del contrato 53 

 

La NIIF 16 establece que forman parte del pasivo por arrendamiento los pagos variables 

que dependen de un índice o una tasa, por ejemplo los pagos vinculados al índice de 

precios al consumidor, precios vinculados a una tasa de interés de referencia como la 

LIBOR, por esta razón el importe modificado producto de la actualización del IPC 

formará parte del pasivo por arrendamiento. 

Primero se convierte la tasa incremental anual a mensual con la siguiente formula: 

𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = (1 + 𝑖 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙)1/12 − 1 

𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = (1 + 5.05%)1/12 − 1 = 0.41% 

Se calcula el valor presente de los pagos restantes del arrendamiento, descontados 

usando la tasa incremental mensual. 

𝑉𝑃 = 𝐴 [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖(1 + 𝑖)𝑛
] 

𝑉𝑃 =  42,760.00 [
(1 + 0.41%)53 − 1

0.41%(1 + 0.41%)53
] =  2,033,226.63 
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Pasivo por arrendamiento = US$ 2,033,226.63 

La compañía reconoce un activo por derecho de uso en la fecha de aplicación inicial por 

un importe igual al pasivo por arrendamiento, es decir: 

Activo por derecho de uso = US$ 2,033,226.63 

Se procede con el registro contable 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

32 ACTIVOS POR DERECHO DE USO 2,033,226.63  

323 Propiedad, planta y equipo - Arrendamiento operativo   

3233 Edificaciones   

32331 Costo   

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS  2,033,226.63 

452 Contratos de arrendamiento financiero   

 X/X Por el reconocimiento del arrendamiento de oficinas de acuerdo a la NIIF 16   

 

Con los datos obtenidos se construye un cuadro de amortización del pasivo por 

arrendamiento: 

Periodo Mes Saldo Inicial Intereses Principal Pagos Saldo Final 

1 Ene-19 2,033,226.63 8,336.23 34,423.77 42,760.00 1,998,802.86 

2 Feb-19 1,998,802.86 8,195.09 34,564.91 42,760.00 1,964,237.95 

3 Mar-19 1,964,237.95 8,053.38 34,706.62 42,760.00 1,929,531.33 

4 Abr-19 1,929,531.33 7,911.08 34,848.92 42,760.00 1,894,682.41 

5 May-19 1,894,682.41 7,768.20 34,991.80 42,760.00 1,859,690.61 

6 Jun-19 1,859,690.61 7,624.73 35,135.27 42,760.00 1,824,555.34 

7 Jul-19 1,824,555.34 7,480.68 35,279.32 42,760.00 1,789,276.02 

8 Ago-19 1,789,276.02 7,336.03 35,423.97 42,760.00 1,753,852.05 

9 Set-19 1,753,852.05 7,190.79 35,569.21 42,760.00 1,718,282.84 

10 Oct-19 1,718,282.84 7,044.96 35,715.04 42,760.00 1,682,567.80 

11 Nov-19 1,682,567.80 6,898.53 35,861.47 42,760.00 1,646,706.33 

12 Dic-19 1,646,706.33 6,751.50 36,008.50 42,760.00 1,610,697.83 

13 Ene-20 1,610,697.83 6,603.86 36,156.14 42,760.00 1,574,541.69 

14 Feb-20 1,574,541.69 6,455.62 36,304.38 42,760.00 1,538,237.31 

15 Mar-20 1,538,237.31 6,306.77 36,453.23 42,760.00 1,501,784.08 

16 Abr-20 1,501,784.08 6,157.31 36,602.69 42,760.00 1,465,181.39 

17 May-20 1,465,181.39 6,007.24 36,752.76 42,760.00 1,428,428.63 

18 Jun-20 1,428,428.63 5,856.56 36,903.44 42,760.00 1,391,525.19 

19 Jul-20 1,391,525.19 5,705.25 37,054.75 42,760.00 1,354,470.44 

20 Ago-20 1,354,470.44 5,553.33 37,206.67 42,760.00 1,317,263.77 

21 Set-20 1,317,263.77 5,400.78 37,359.22 42,760.00 1,279,904.55 

22 Oct-20 1,279,904.55 5,247.61 37,512.39 42,760.00 1,242,392.16 

23 Nov-20 1,242,392.16 5,093.81 37,666.19 42,760.00 1,204,725.97 

24 Dic-20 1,204,725.97 4,939.38 37,820.62 42,760.00 1,166,905.35 

25 Ene-21 1,166,905.35 4,784.31 37,975.69 42,760.00 1,128,929.66 

26 Feb-21 1,128,929.66 4,628.61 38,131.39 42,760.00 1,090,798.27 

27 Mar-21 1,090,798.27 4,472.27 38,287.73 42,760.00 1,052,510.54 

28 Abr-21 1,052,510.54 4,315.29 38,444.71 42,760.00 1,014,065.83 

29 May-21 1,014,065.83 4,157.67 38,602.33 42,760.00 975,463.50 

30 Jun-21 975,463.50 3,999.40 38,760.60 42,760.00 936,702.90 

31 Jul-21 936,702.90 3,840.48 38,919.52 42,760.00 897,783.38 

32 Ago-21 897,783.38 3,680.91 39,079.09 42,760.00 858,704.29 

33 Set-21 858,704.29 3,520.69 39,239.31 42,760.00 819,464.98 

34 Oct-21 819,464.98 3,359.81 39,400.19 42,760.00 780,064.79 

35 Nov-21 780,064.79 3,198.27 39,561.73 42,760.00 740,503.06 

36 Dic-21 740,503.06 3,036.06 39,723.94 42,760.00 700,779.12 
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37 Ene-22 700,779.12 2,873.19 39,886.81 42,760.00 660,892.31 

38 Feb-22 660,892.31 2,709.66 40,050.34 42,760.00 620,841.97 

39 Mar-22 620,841.97 2,545.45 40,214.55 42,760.00 580,627.42 

40 Abr-22 580,627.42 2,380.57 40,379.43 42,760.00 540,247.99 

41 May-22 540,247.99 2,215.02 40,544.98 42,760.00 499,703.01 

42 Jun-22 499,703.01 2,048.78 40,711.22 42,760.00 458,991.79 

43 Jul-22 458,991.79 1,881.87 40,878.13 42,760.00 418,113.66 

44 Ago-22 418,113.66 1,714.27 41,045.73 42,760.00 377,067.93 

45 Set-22 377,067.93 1,545.98 41,214.02 42,760.00 335,853.91 

46 Oct-22 335,853.91 1,377.00 41,383.00 42,760.00 294,470.91 

47 Nov-22 294,470.91 1,207.33 41,552.67 42,760.00 252,918.24 

48 Dic-22 252,918.24 1,036.96 41,723.04 42,760.00 211,195.20 

49 Ene-23 211,195.20 865.90 41,894.10 42,760.00 169,301.10 

50 Feb-23 169,301.10 694.13 42,065.87 42,760.00 127,235.23 

51 Mar-23 127,235.23 521.66 42,238.34 42,760.00 84,996.89 

52 Abr-23 84,996.89 348.49 42,411.51 42,760.00 42,585.38 

53 May-23 42,585.38 174.60 42,585.38 42,759.98 0.00 

 

Se procede a elaborar el cuadro de depreciación: 

Periodo Mes Saldo Inicial Depreciación Saldo Final 

1 Ene-19 2,033,226.63 38,362.77 1,994,863.86 

2 Feb-19 1,994,863.86 38,362.77 1,956,501.09 

3 Mar-19 1,956,501.09 38,362.77 1,918,138.32 

4 Abr-19 1,918,138.32 38,362.77 1,879,775.55 

5 May-19 1,879,775.55 38,362.77 1,841,412.78 

6 Jun-19 1,841,412.78 38,362.77 1,803,050.01 

7 Jul-19 1,803,050.01 38,362.77 1,764,687.24 

8 Ago-19 1,764,687.24 38,362.77 1,726,324.47 

9 Set-19 1,726,324.47 38,362.77 1,687,961.70 

10 Oct-19 1,687,961.70 38,362.77 1,649,598.93 

11 Nov-19 1,649,598.93 38,362.77 1,611,236.16 

12 Dic-19 1,611,236.16 38,362.77 1,572,873.39 

13 Ene-20 1,572,873.39 38,362.77 1,534,510.62 

14 Feb-20 1,534,510.62 38,362.77 1,496,147.85 

15 Mar-20 1,496,147.85 38,362.77 1,457,785.08 

16 Abr-20 1,457,785.08 38,362.77 1,419,422.31 

17 May-20 1,419,422.31 38,362.77 1,381,059.54 

18 Jun-20 1,381,059.54 38,362.77 1,342,696.77 

19 Jul-20 1,342,696.77 38,362.77 1,304,334.00 

20 Ago-20 1,304,334.00 38,362.77 1,265,971.23 

21 Set-20 1,265,971.23 38,362.77 1,227,608.46 

22 Oct-20 1,227,608.46 38,362.77 1,189,245.69 

23 Nov-20 1,189,245.69 38,362.77 1,150,882.92 

24 Dic-20 1,150,882.92 38,362.77 1,112,520.15 

25 Ene-21 1,112,520.15 38,362.77 1,074,157.38 

26 Feb-21 1,074,157.38 38,362.77 1,035,794.61 

27 Mar-21 1,035,794.61 38,362.77 997,431.84 

28 Abr-21 997,431.84 38,362.77 959,069.07 

29 May-21 959,069.07 38,362.77 920,706.30 

30 Jun-21 920,706.30 38,362.77 882,343.53 

31 Jul-21 882,343.53 38,362.77 843,980.76 

32 Ago-21 843,980.76 38,362.77 805,617.99 

33 Set-21 805,617.99 38,362.77 767,255.22 

34 Oct-21 767,255.22 38,362.77 728,892.45 

35 Nov-21 728,892.45 38,362.77 690,529.68 

36 Dic-21 690,529.68 38,362.77 652,166.91 

37 Ene-22 652,166.91 38,362.77 613,804.14 

38 Feb-22 613,804.14 38,362.77 575,441.37 

39 Mar-22 575,441.37 38,362.77 537,078.60 

40 Abr-22 537,078.60 38,362.77 498,715.83 

41 May-22 498,715.83 38,362.77 460,353.06 

42 Jun-22 460,353.06 38,362.77 421,990.29 
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43 Jul-22 421,990.29 38,362.77 383,627.52 

44 Ago-22 383,627.52 38,362.77 345,264.75 

45 Set-22 345,264.75 38,362.77 306,901.98 

46 Oct-22 306,901.98 38,362.77 268,539.21 

47 Nov-22 268,539.21 38,362.77 230,176.44 

48 Dic-22 230,176.44 38,362.77 191,813.67 

49 Ene-23 191,813.67 38,362.77 153,450.90 

50 Feb-23 153,450.90 38,362.77 115,088.13 

51 Mar-23 115,088.13 38,362.77 76,725.36 

52 Abr-23 76,725.36 38,362.77 38,362.59 

53 May-23 38,362.59 38,362.59 0.00 
 

Medición posterior del activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento 

Al finalizar el mes de enero 2019, InmoPeru S.A.C. emite la factura por arrendamiento 

de las oficinas por US$ 42,760.00, a su vez se reconoce el gasto por devengo de los 

intereses y la depreciación del periodo.  

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

67 GASTOS FINANCIEROS 8,336.23  

673 Intereses por préstamos y otras obligaciones   

6732 Contratos de arrendamiento financiero   

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS   

455 Costos de financiación por pagar  8,336.23 

4552 Contratos de arrendamiento financiero   

 X/X Por el devengo de intereses del pasivo por arrendamiento - enero 2019   

 
CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 38,362.77  

683 Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento operativo   

6831 Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento operativo   
68311 Edificaciones   

683111 Costo   

39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS  38,362.77 
394 Depreciación acumulada - Arrendamiento operativo   

3941 Activos por derecho de uso - arrendamiento operativo   

39412 Edificaciones   

 X/X Por la depreciación del activo por derecho de uso - enero 2019   

 
CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

94 SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 38,362.77  

941 Oficinas administrativas   

97 GASTOS FINANCIEROS 8,336.23  
972 Intereses por pasivos por arrendamiento   

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS  46,699.00 

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos   

 X/X Por el destino del gasto por la depreciación e intereses  - enero 2019   

 
CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 34,423.77  

452 Contratos de arrendamiento financiero   

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 8,336.23  
455 Costos de financiación por pagar   

4552 Contratos de arrendamiento financiero   

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA 

PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 

7,696.80  

401 Gobierno nacional   

4011 Impuesto general a las ventas   

40111 IGV – Cuenta propia   

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS  50,456.80 
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar   

4212 Emitidas   

 X/X Por el registro de la factura del arrendamiento de oficinas - enero 2019   



 

 

195 

 

 
CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 50,456.80  
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar   

4212 Emitidas   

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  50,456.80 
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras   

1041 Cuentas corrientes operativas   

 X/X Por el pago del arrendamiento de oficinas - enero 2019   

 

Nueva evaluación del pasivo por arrendamiento 

En el junio del 2019 corresponde realizar nuevamente la actualización del precio del 

arrendamiento establecido en el contrato, considerando los siguientes datos: 

IPC al 01/06/2017 119.04 Se considera el IPC de mayo 2017 

IPC al 01/06/2019 123.69 Se considera el IPC de mayo 2019 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
123.69

119.04
= 1.0391 

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑥 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝑈𝑆$ 42,760.00 𝑥 1.0391 =  𝑈𝑆$  44,431.92   

A partir de junio del 2019 el importe mensual del arrendamiento es US$ 44,431.92. 

La NIIF 16 exige que el arrendatario mida nuevamente el pasivo por arrendamiento 

descontando los pagos por arrendamiento, modificados, si se produce un cambio en los 

pagos por arrendamiento futuros procedente de un cambio en un índice o una tasa 

usados para determinar esos pagos, en este caso el arrendatario usará una tasa de 

descuento sin cambios. 

Importe mensual US$ 44,431.92 

Meses restantes del contrato 48 

Tasa incremental anual 5.05% 

Tasa incremental mensual 0.41% 

 

𝑉𝑃 = 𝐴 [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖(1 + 𝑖)𝑛
] 

𝑉𝑃 =  44,431.92 [
(1 + 0.41%)48 − 1

0.41%(1 + 0.41%)48
] =  1,932,404.68 
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Nueva medición del pasivo por arrendamiento = US$ 1,932,404.68 

Saldo del pasivo por arrendamiento al 01/06/2020 = US$ 1,859,690.61 

Ajuste al pasivo por arrendamiento   = US$      72,714.07 

 

Para registrar los cambios en el pasivo del arrendamiento, el párrafo 39 de la NIIF 16 

nos dice que el arrendatario reconocerá el importe de la nueva medición del pasivo por 

arrendamiento como un ajuste al activo por derecho de uso. 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

32 ACTIVOS POR DERECHO DE USO 72,714.07  

323 Propiedad, planta y equipo - Arrendamiento operativo   

3233 Edificaciones   

32331 Costo   

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS  72,714.07 

452 Contratos de arrendamiento financiero   

 X/X Por el ajuste producto de la nueva medición del pasivo por arrendamiento   

 

Se elabora el nuevo cuadro de amortización con el importe actualizado del pasivo por 

arrendamiento: 

Periodo Mes Saldo Inicial Intereses Principal Pagos Saldo Final 

1 Ene-19 2,033,226.63 8,336.23 34,423.77 42,760.00 1,998,802.86 

2 Feb-19 1,998,802.86 8,195.09 34,564.91 42,760.00 1,964,237.95 

3 Mar-19 1,964,237.95 8,053.38 34,706.62 42,760.00 1,929,531.33 

4 Abr-19 1,929,531.33 7,911.08 34,848.92 42,760.00 1,894,682.41 

5 May-19 1,894,682.41 7,768.20 34,991.80 42,760.00 1,859,690.61 

6 Jun-19 1,932,404.68 7,922.86 36,509.06 44,431.92 1,895,895.62 

7 Jul-19 1,895,895.62 7,773.17 36,658.75 44,431.92 1,859,236.87 

8 Ago-19 1,859,236.87 7,622.87 36,809.05 44,431.92 1,822,427.82 

9 Set-19 1,822,427.82 7,471.95 36,959.97 44,431.92 1,785,467.85 

10 Oct-19 1,785,467.85 7,320.42 37,111.50 44,431.92 1,748,356.35 

11 Nov-19 1,748,356.35 7,168.26 37,263.66 44,431.92 1,711,092.69 

12 Dic-19 1,711,092.69 7,015.48 37,416.44 44,431.92 1,673,676.25 

13 Ene-20 1,673,676.25 6,862.07 37,569.85 44,431.92 1,636,106.40 

14 Feb-20 1,636,106.40 6,708.04 37,723.88 44,431.92 1,598,382.52 

15 Mar-20 1,598,382.52 6,553.37 37,878.55 44,431.92 1,560,503.97 

16 Abr-20 1,560,503.97 6,398.07 38,033.85 44,431.92 1,522,470.12 

17 May-20 1,522,470.12 6,242.13 38,189.79 44,431.92 1,484,280.33 

18 Jun-20 1,484,280.33 6,085.55 38,346.37 44,431.92 1,445,933.96 

19 Jul-20 1,445,933.96 5,928.33 38,503.59 44,431.92 1,407,430.37 

20 Ago-20 1,407,430.37 5,770.46 38,661.46 44,431.92 1,368,768.91 

21 Set-20 1,368,768.91 5,611.95 38,819.97 44,431.92 1,329,948.94 

22 Oct-20 1,329,948.94 5,452.79 38,979.13 44,431.92 1,290,969.81 

23 Nov-20 1,290,969.81 5,292.98 39,138.94 44,431.92 1,251,830.87 

24 Dic-20 1,251,830.87 5,132.51 39,299.41 44,431.92 1,212,531.46 

25 Ene-21 1,212,531.46 4,971.38 39,460.54 44,431.92 1,173,070.92 

26 Feb-21 1,173,070.92 4,809.59 39,622.33 44,431.92 1,133,448.59 

27 Mar-21 1,133,448.59 4,647.14 39,784.78 44,431.92 1,093,663.81 

28 Abr-21 1,093,663.81 4,484.02 39,947.90 44,431.92 1,053,715.91 

29 May-21 1,053,715.91 4,320.24 40,111.68 44,431.92 1,013,604.23 

30 Jun-21 1,013,604.23 4,155.78 40,276.14 44,431.92 973,328.09 

31 Jul-21 973,328.09 3,990.65 40,441.27 44,431.92 932,886.82 

32 Ago-21 932,886.82 3,824.84 40,607.08 44,431.92 892,279.74 

33 Set-21 892,279.74 3,658.35 40,773.57 44,431.92 851,506.17 

34 Oct-21 851,506.17 3,491.18 40,940.74 44,431.92 810,565.43 

35 Nov-21 810,565.43 3,323.32 41,108.60 44,431.92 769,456.83 

36 Dic-21 769,456.83 3,154.77 41,277.15 44,431.92 728,179.68 
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37 Ene-22 728,179.68 2,985.54 41,446.38 44,431.92 686,733.30 

38 Feb-22 686,733.30 2,815.61 41,616.31 44,431.92 645,116.99 

39 Mar-22 645,116.99 2,644.98 41,786.94 44,431.92 603,330.05 

40 Abr-22 603,330.05 2,473.65 41,958.27 44,431.92 561,371.78 

41 May-22 561,371.78 2,301.62 42,130.30 44,431.92 519,241.48 

42 Jun-22 519,241.48 2,128.89 42,303.03 44,431.92 476,938.45 

43 Jul-22 476,938.45 1,955.45 42,476.47 44,431.92 434,461.98 

44 Ago-22 434,461.98 1,781.29 42,650.63 44,431.92 391,811.35 

45 Set-22 391,811.35 1,606.43 42,825.49 44,431.92 348,985.86 

46 Oct-22 348,985.86 1,430.84 43,001.08 44,431.92 305,984.78 

47 Nov-22 305,984.78 1,254.54 43,177.38 44,431.92 262,807.40 

48 Dic-22 262,807.40 1,077.51 43,354.41 44,431.92 219,452.99 

49 Ene-23 219,452.99 899.76 43,532.16 44,431.92 175,920.83 

50 Feb-23 175,920.83 721.28 43,710.64 44,431.92 132,210.19 

51 Mar-23 132,210.19 542.06 43,889.86 44,431.92 88,320.33 

52 Abr-23 88,320.33 362.11 44,069.81 44,431.92 44,250.52 

53 May-23 44,250.52 181.43 44,250.52 44,431.95 0.00 

Se procede a elaborar el cuadro de depreciación con el importe actualizado del activo 

por derecho de uso: 

Periodo Mes Saldo Inicial Depreciación Saldo Final 

1 Ene-19 2,033,226.63 38,362.77 1,994,863.86 

2 Feb-19 1,994,863.86 38,362.77 1,956,501.09 

3 Mar-19 1,956,501.09 38,362.77 1,918,138.32 

4 Abr-19 1,918,138.32 38,362.77 1,879,775.55 

5 May-19 1,879,775.55 38,362.77 1,841,412.78 

6 Jun-19 1,914,126.85 39,877.64 1,874,249.21 

7 Jul-19 1,874,249.21 39,877.64 1,834,371.57 

8 Ago-19 1,834,371.57 39,877.64 1,794,493.93 

9 Set-19 1,794,493.93 39,877.64 1,754,616.29 

10 Oct-19 1,754,616.29 39,877.64 1,714,738.65 

11 Nov-19 1,714,738.65 39,877.64 1,674,861.01 

12 Dic-19 1,674,861.01 39,877.64 1,634,983.37 

13 Ene-20 1,634,983.37 39,877.64 1,595,105.73 

14 Feb-20 1,595,105.73 39,877.64 1,555,228.09 

15 Mar-20 1,555,228.09 39,877.64 1,515,350.45 

16 Abr-20 1,515,350.45 39,877.64 1,475,472.81 

17 May-20 1,475,472.81 39,877.64 1,435,595.17 

18 Jun-20 1,435,595.17 39,877.64 1,395,717.53 

19 Jul-20 1,395,717.53 39,877.64 1,355,839.89 

20 Ago-20 1,355,839.89 39,877.64 1,315,962.25 

21 Set-20 1,315,962.25 39,877.64 1,276,084.61 

22 Oct-20 1,276,084.61 39,877.64 1,236,206.97 

23 Nov-20 1,236,206.97 39,877.64 1,196,329.33 

24 Dic-20 1,196,329.33 39,877.64 1,156,451.69 

25 Ene-21 1,156,451.69 39,877.64 1,116,574.05 

26 Feb-21 1,116,574.05 39,877.64 1,076,696.41 

27 Mar-21 1,076,696.41 39,877.64 1,036,818.77 

28 Abr-21 1,036,818.77 39,877.64 996,941.13 

29 May-21 996,941.13 39,877.64 957,063.49 

30 Jun-21 957,063.49 39,877.64 917,185.85 

31 Jul-21 917,185.85 39,877.64 877,308.21 

32 Ago-21 877,308.21 39,877.64 837,430.57 

33 Set-21 837,430.57 39,877.64 797,552.93 

34 Oct-21 797,552.93 39,877.64 757,675.29 

35 Nov-21 757,675.29 39,877.64 717,797.65 

36 Dic-21 717,797.65 39,877.64 677,920.01 

37 Ene-22 677,920.01 39,877.64 638,042.37 

38 Feb-22 638,042.37 39,877.64 598,164.73 

39 Mar-22 598,164.73 39,877.64 558,287.09 

40 Abr-22 558,287.09 39,877.64 518,409.45 

41 May-22 518,409.45 39,877.64 478,531.81 
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42 Jun-22 478,531.81 39,877.64 438,654.17 

43 Jul-22 438,654.17 39,877.64 398,776.53 

44 Ago-22 398,776.53 39,877.64 358,898.89 

45 Set-22 358,898.89 39,877.64 319,021.25 

46 Oct-22 319,021.25 39,877.64 279,143.61 

47 Nov-22 279,143.61 39,877.64 239,265.97 

48 Dic-22 239,265.97 39,877.64 199,388.33 

49 Ene-23 199,388.33 39,877.64 159,510.69 

50 Feb-23 159,510.69 39,877.64 119,633.05 

51 Mar-23 119,633.05 39,877.64 79,755.41 

52 Abr-23 79,755.41 39,877.64 39,877.77 

53 May-23 39,877.77 39,877.77 0.00 

 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

67 GASTOS FINANCIEROS 7,922.86  

673 Intereses por préstamos y otras obligaciones   

6732 Contratos de arrendamiento financiero   

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS   

455 Costos de financiación por pagar  7,922.86 

4552 Contratos de arrendamiento financiero   

 X/X Por el devengo de intereses del pasivo por arrendamiento - junio 2019   

 
CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 39,877.64  

683 Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento operativo   
6831 Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento operativo   

68311 Edificaciones   

683111 Costo   

39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS  39,877.64 

394 Depreciación acumulada - Arrendamiento operativo   

3941 Activos por derecho de uso - arrendamiento operativo   
39412 Edificaciones   

 X/X Por la depreciación del activo por derecho de uso - junio 2019   

 
CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

94 SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 39,877.64  

941 Oficinas administrativas   

97 GASTOS FINANCIEROS 7,922.86  

972 Intereses por pasivos por arrendamiento   

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS  47,800.50 
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos   

 X/X Por el destino del gasto por la depreciación e intereses  - junio 2019   

 
CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 36,509.06  

452 Contratos de arrendamiento financiero   

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 7,922.86  

455 Costos de financiación por pagar   

4552 Contratos de arrendamiento financiero   

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA 

PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 

7997.75  

401 Gobierno nacional   
4011 Impuesto general a las ventas   

40111 IGV – Cuenta propia   

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS  52,429.67 
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar   

4212 Emitidas   

 X/X Por el registro de la factura del arrendamiento de oficinas - junio 2019   

 
CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 52,429.67  

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar   

4212 Emitidas   

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  52,429.67 
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras   

1041 Cuentas corrientes operativas   

 X/X Por el pago del arrendamiento de oficinas - junio 2019   
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A continuación se presenta los importes facturados por mes de todo el año 2019 

Mes Importe Total US$ 

Enero 42,760.00 

Febrero 42,760.00 

Marzo 42,760.00 

Abril 42,760.00 

Mayo 42,760.00 

Junio 44,431.92 

Julio 44,431.92 

Agosto 44,431.92 

Setiembre 44,431.92 

Octubre 44,431.92 

Noviembre 44,431.92 

Diciembre 44,431.92 

Total 524,823.44 

 

A continuación se presenta los gastos enviados a resultados en el periodo 2019 

Mes Depreciación Intereses 
Importe Total 

US$ 

Enero 38,362.77 8,336.23 46,699.00 

Febrero 38,362.77 8,195.09 46,557.86 

Marzo 38,362.77 8,053.38 46,416.15 

Abril 38,362.77 7,911.08 46,273.85 

Mayo 38,362.77 7,768.20 46,130.97 

Junio 39,877.64 7,922.86 47,800.50 

Julio 39,877.64 7,773.17 47,650.81 

Agosto 39,877.64 7,622.87 47,500.51 

Setiembre 39,877.64 7,471.95 47,349.59 

Octubre 39,877.64 7,320.42 47,198.06 

Noviembre 39,877.64 7,168.26 47,045.90 

Diciembre 39,877.64 7,015.48 46,893.12 

Total 470,957.33 92,558.99 563,516.32 

 

CONTRATO DE CARGA Y TRANSPORTE DE MINERAL 

La Compañía Minera Halcont S.A.A. mantiene un contrato con la empresa Trenes 

Unidos S.A.A. por el servicio de carga y transporte de mineral por 5 años, el contrato 

rige desde el 01 de abril de 2017 hasta el 31 de marzo del 2022. Trenes Unidos S.A.A. 

proporciona al cliente el uso de 20 vagones de tren de un tipo concreto que serán 

utilizados para el transporte de concentrados de mineral, el cliente puede usar los 

vagones para transportar otros materiales, sin embargo el contrato restringe el transporte 

de ciertos tipos de carga que puedan dañar los activos materia del contrato, por ejemplo 

explosivos; los vagones que no se utilicen se quedan en la estación de despacho del 
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asiento minero y únicamente la empresa Trenes Unidos S.A.A. puede sustituir uno o 

más vagones en el caso de mantenimiento o reparación que no pueda desarrollarse en 

el asiento minero. 

El contrato requiere que la empresa Trenes Unidos S.A.A. proporcione locomotoras con 

conductor según las solicitudes del cliente, el proveedor se encuentra facultado para 

usar cualquiera de sus locomotoras para satisfacer las solicitudes del cliente ya que las 

locomotoras se encuentran aparcadas en los locales del proveedor, el contrato no 

establece exclusividad en el uso de las locomotoras, es decir una locomotora podría 

utilizarse para transportar no solo los vagones del cliente, sino también vagones de otros 

clientes ya que el proveedor puede optar por enganchar hasta 60 vagones de tren a la 

locomotora. 

Respecto a la retribución en el contrato se establece una tarifa fija de US$ 25,000.00 

por cada vagón y adicionalmente US$ 1.00 por Km recorrido, por el uso de las 

locomotoras se estableció una tarifa de US$ 35.00 por Km recorrido. 

Finalmente las partes acuerdan que el arrendatario podrá renovar el presente contrato 

por un plazo adicional de 2 años avisando con una anticipación de 3 meses antes de la 

finalización del plazo contractual. 

Importe mensual 

Vagones: US$ 500,000.00 + 

US$ 1.00 x Km 

Locomotoras: US$ 35.00 x Km 

Meses 60 

Fecha de inicio del contrato 01/04/2017 

Fecha de término del contrato 31/03/2022 

 

La empresa adopta NIIF 16 el 01 de enero de 2019, y realizó el siguiente análisis para 

determinar si el contrato es o contiene un arrendamiento. 

Análisis 

En el contrato existen activos explícitamente identificados que son los 20 vagones.  
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El proveedor no tiene derechos sustantivos de sustitución porque según el contrato no 

puede sustituir los vagones, a menos que sea en circunstancias excepcionales por 

mantenimiento o reparación. 

La Compañía Minera Halcont S.A.A. tiene el derecho a controlar el uso de los vagones 

a lo largo del periodo por las siguientes razones: 

 Tiene el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del 

uso de los vagones ya que posee el uso exclusivo de los vagones a lo largo del 

periodo del contrato. 

 Tiene el derecho a decidir sobre cómo y para que propósito se utilizan los 

vagones a lo largo del periodo de uso, por ejemplo decide los días y horarios en 

los cuales se realizará el transporte. Si bien es cierto hay una restricción sobre 

los materiales que puede transportar, esta restricción solo define el alcance de 

los derechos del cliente; dentro de dicho alcance el cliente puede decidir que 

materiales transportar. 

La locomotora utilizada para transportar los vagones no constituye un activo 

identificado, ya que no está explícitamente especificado en el contrato. 

Trenes Unidos S.A.A. dirige el uso de las locomotoras ya que tiene el derecho de 

seleccionar qué locomotora utiliza en cada solicitud del cliente; el cliente no tiene 

exclusividad en el uso de las locomotoras. 

Reconocimiento y medición en la fecha de aplicación inicial 

Bajo estas condiciones, se determinó que el contrato contiene un arrendamiento de 

vagones y no aplica ninguna de las exenciones, es decir que en este contrato se deberá 

reconocer un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. 

Respecto al uso de locomotora se determinó que se trata de un servicio por lo cual se 

registrará como gasto. 
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Para tal motivo la empresa cuenta con los siguientes datos al momento de la adopción. 

Importe mensual US$ 500,000.00  

Meses restantes del contrato 63 

Tasa incremental anual 5.05% 

Opción de aplicación Se ejercerá 
 

La NIIF 16 establece que forman parte del pasivo por arrendamiento los pagos variables 

que dependen de un índice o una tasa, por ejemplo los pagos vinculados al índice de 

precios al consumidor, precios vinculados a una tasa de interés de referencia como la 

LIBOR, por esta razón no formará parte del pasivo por arrendamiento el pago de US$ 

1.00 x Km recorrido. 

Primero se convierte la tasa incremental anual a mensual con la siguiente formula: 

𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = (1 + 𝑖 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙)1/12 − 1 

𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = (1 + 5.05%)1/12 − 1 = 0.41% 

Se calcula el valor presente de los pagos restantes del arrendamiento, descontados 

usando la tasa incremental mensual. 

𝑉𝑃 = 𝐴 [
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖(1 + 𝑖)𝑛
] 

𝑉𝑃 = 500,000 [
(1 + 0.41%)63 − 1

0.41%(1 + 0.41%)63
] = 27,710,797.61 

Pasivo por arrendamiento = US$ 27,710,797.61 

La compañía reconoce un activo por derecho de uso en la fecha de aplicación inicial por 

un importe igual al pasivo por arrendamiento, es decir: 

Activo por derecho de uso = US$ 27,710,797.61 

Se procede con el registro contable 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

32 ACTIVOS POR DERECHO DE USO 27,710,797.61  

323 Propiedad, planta y equipo - Arrendamiento operativo   
3234 Maquinaria y equipo de explotación   

32341 Costo   

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS  27,710,797.61 
452 Contratos de arrendamiento financiero   

 X/X Por el reconocimiento del arrendamiento de vagones de acuerdo a la NIIF 16  
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Con los datos obtenidos se construye un cuadro de amortización del pasivo por 

arrendamiento: 

Periodo Mes Saldo Inicial Intereses Principal Pagos Saldo Final 

1 Ene-19 27,710,797.61 113,614.27 386,385.73 500,000.00 27,324,411.88 

2 Feb-19 27,324,411.88 112,030.09 387,969.91 500,000.00 26,936,441.97 

3 Mar-19 26,936,441.97 110,439.41 389,560.59 500,000.00 26,546,881.38 

4 Abr-19 26,546,881.38 108,842.21 391,157.79 500,000.00 26,155,723.59 

5 May-19 26,155,723.59 107,238.47 392,761.53 500,000.00 25,762,962.06 

6 Jun-19 25,762,962.06 105,628.14 394,371.86 500,000.00 25,368,590.20 

7 Jul-19 25,368,590.20 104,011.22 395,988.78 500,000.00 24,972,601.42 

8 Ago-19 24,972,601.42 102,387.67 397,612.33 500,000.00 24,574,989.09 

9 Set-19 24,574,989.09 100,757.46 399,242.54 500,000.00 24,175,746.55 

10 Oct-19 24,175,746.55 99,120.56 400,879.44 500,000.00 23,774,867.11 

11 Nov-19 23,774,867.11 97,476.96 402,523.04 500,000.00 23,372,344.07 

12 Dic-19 23,372,344.07 95,826.61 404,173.39 500,000.00 22,968,170.68 

13 Ene-20 22,968,170.68 94,169.50 405,830.50 500,000.00 22,562,340.18 

14 Feb-20 22,562,340.18 92,505.59 407,494.41 500,000.00 22,154,845.77 

15 Mar-20 22,154,845.77 90,834.87 409,165.13 500,000.00 21,745,680.64 

16 Abr-20 21,745,680.64 89,157.29 410,842.71 500,000.00 21,334,837.93 

17 May-20 21,334,837.93 87,472.84 412,527.16 500,000.00 20,922,310.77 

18 Jun-20 20,922,310.77 85,781.47 414,218.53 500,000.00 20,508,092.24 

19 Jul-20 20,508,092.24 84,083.18 415,916.82 500,000.00 20,092,175.42 

20 Ago-20 20,092,175.42 82,377.92 417,622.08 500,000.00 19,674,553.34 

21 Set-20 19,674,553.34 80,665.67 419,334.33 500,000.00 19,255,219.01 

22 Oct-20 19,255,219.01 78,946.40 421,053.60 500,000.00 18,834,165.41 

23 Nov-20 18,834,165.41 77,220.08 422,779.92 500,000.00 18,411,385.49 

24 Dic-20 18,411,385.49 75,486.68 424,513.32 500,000.00 17,986,872.17 

25 Ene-21 17,986,872.17 73,746.18 426,253.82 500,000.00 17,560,618.35 

26 Feb-21 17,560,618.35 71,998.54 428,001.46 500,000.00 17,132,616.89 

27 Mar-21 17,132,616.89 70,243.73 429,756.27 500,000.00 16,702,860.62 

28 Abr-21 16,702,860.62 68,481.73 431,518.27 500,000.00 16,271,342.35 

29 May-21 16,271,342.35 66,712.50 433,287.50 500,000.00 15,838,054.85 

30 Jun-21 15,838,054.85 64,936.02 435,063.98 500,000.00 15,402,990.87 

31 Jul-21 15,402,990.87 63,152.26 436,847.74 500,000.00 14,966,143.13 

32 Ago-21 14,966,143.13 61,361.19 438,638.81 500,000.00 14,527,504.32 

33 Set-21 14,527,504.32 59,562.77 440,437.23 500,000.00 14,087,067.09 

34 Oct-21 14,087,067.09 57,756.98 442,243.02 500,000.00 13,644,824.07 

35 Nov-21 13,644,824.07 55,943.78 444,056.22 500,000.00 13,200,767.85 

36 Dic-21 13,200,767.85 54,123.15 445,876.85 500,000.00 12,754,891.00 

37 Ene-22 12,754,891.00 52,295.05 447,704.95 500,000.00 12,307,186.05 

38 Feb-22 12,307,186.05 50,459.46 449,540.54 500,000.00 11,857,645.51 

39 Mar-22 11,857,645.51 48,616.35 451,383.65 500,000.00 11,406,261.86 

40 Abr-22 11,406,261.86 46,765.67 453,234.33 500,000.00 10,953,027.53 

41 May-22 10,953,027.53 44,907.41 455,092.59 500,000.00 10,497,934.94 

42 Jun-22 10,497,934.94 43,041.53 456,958.47 500,000.00 10,040,976.47 

43 Jul-22 10,040,976.47 41,168.00 458,832.00 500,000.00 9,582,144.47 

44 Ago-22 9,582,144.47 39,286.79 460,713.21 500,000.00 9,121,431.26 

45 Set-22 9,121,431.26 37,397.87 462,602.13 500,000.00 8,658,829.13 

46 Oct-22 8,658,829.13 35,501.20 464,498.80 500,000.00 8,194,330.33 

47 Nov-22 8,194,330.33 33,596.75 466,403.25 500,000.00 7,727,927.08 

48 Dic-22 7,727,927.08 31,684.50 468,315.50 500,000.00 7,259,611.58 

49 Ene-23 7,259,611.58 29,764.41 470,235.59 500,000.00 6,789,375.99 

50 Feb-23 6,789,375.99 27,836.44 472,163.56 500,000.00 6,317,212.43 

51 Mar-23 6,317,212.43 25,900.57 474,099.43 500,000.00 5,843,113.00 

52 Abr-23 5,843,113.00 23,956.76 476,043.24 500,000.00 5,367,069.76 

53 May-23 5,367,069.76 22,004.99 477,995.01 500,000.00 4,889,074.75 

54 Jun-23 4,889,074.75 20,045.21 479,954.79 500,000.00 4,409,119.96 

55 Jul-23 4,409,119.96 18,077.39 481,922.61 500,000.00 3,927,197.35 

56 Ago-23 3,927,197.35 16,101.51 483,898.49 500,000.00 3,443,298.86 

57 Set-23 3,443,298.86 14,117.53 485,882.47 500,000.00 2,957,416.39 

58 Oct-23 2,957,416.39 12,125.41 487,874.59 500,000.00 2,469,541.80 

59 Nov-23 2,469,541.80 10,125.12 489,874.88 500,000.00 1,979,666.92 

60 Dic-23 1,979,666.92 8,116.63 491,883.37 500,000.00 1,487,783.55 
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61 Ene-24 1,487,783.55 6,099.91 493,900.09 500,000.00 993,883.46 

62 Feb-24 993,883.46 4,074.92 495,925.08 500,000.00 497,958.38 

63 Mar-24 497,958.38 2,041.63 497,958.38 500,000.01 0.00 

 

Se procede a elaborar el cuadro de depreciación: 

Periodo Mes Saldo Inicial Depreciación Saldo Final 

1 Ene-19 27,710,797.61 439,853.93 27,270,943.68 

2 Feb-19 27,270,943.68 439,853.93 26,831,089.75 

3 Mar-19 26,831,089.75 439,853.93 26,391,235.82 

4 Abr-19 26,391,235.82 439,853.93 25,951,381.89 

5 May-19 25,951,381.89 439,853.93 25,511,527.96 

6 Jun-19 25,511,527.96 439,853.93 25,071,674.03 

7 Jul-19 25,071,674.03 439,853.93 24,631,820.10 

8 Ago-19 24,631,820.10 439,853.93 24,191,966.17 

9 Set-19 24,191,966.17 439,853.93 23,752,112.24 

10 Oct-19 23,752,112.24 439,853.93 23,312,258.31 

11 Nov-19 23,312,258.31 439,853.93 22,872,404.38 

12 Dic-19 22,872,404.38 439,853.93 22,432,550.45 

13 Ene-20 22,432,550.45 439,853.93 21,992,696.52 

14 Feb-20 21,992,696.52 439,853.93 21,552,842.59 

15 Mar-20 21,552,842.59 439,853.93 21,112,988.66 

16 Abr-20 21,112,988.66 439,853.93 20,673,134.73 

17 May-20 20,673,134.73 439,853.93 20,233,280.80 

18 Jun-20 20,233,280.80 439,853.93 19,793,426.87 

19 Jul-20 19,793,426.87 439,853.93 19,353,572.94 

20 Ago-20 19,353,572.94 439,853.93 18,913,719.01 

21 Set-20 18,913,719.01 439,853.93 18,473,865.08 

22 Oct-20 18,473,865.08 439,853.93 18,034,011.15 

23 Nov-20 18,034,011.15 439,853.93 17,594,157.22 

24 Dic-20 17,594,157.22 439,853.93 17,154,303.29 

25 Ene-21 17,154,303.29 439,853.93 16,714,449.36 

26 Feb-21 16,714,449.36 439,853.93 16,274,595.43 

27 Mar-21 16,274,595.43 439,853.93 15,834,741.50 

28 Abr-21 15,834,741.50 439,853.93 15,394,887.57 

29 May-21 15,394,887.57 439,853.93 14,955,033.64 

30 Jun-21 14,955,033.64 439,853.93 14,515,179.71 

31 Jul-21 14,515,179.71 439,853.93 14,075,325.78 

32 Ago-21 14,075,325.78 439,853.93 13,635,471.85 

33 Set-21 13,635,471.85 439,853.93 13,195,617.92 

34 Oct-21 13,195,617.92 439,853.93 12,755,763.99 

35 Nov-21 12,755,763.99 439,853.93 12,315,910.06 

36 Dic-21 12,315,910.06 439,853.93 11,876,056.13 

37 Ene-22 11,876,056.13 439,853.93 11,436,202.20 

38 Feb-22 11,436,202.20 439,853.93 10,996,348.27 

39 Mar-22 10,996,348.27 439,853.93 10,556,494.34 

40 Abr-22 10,556,494.34 439,853.93 10,116,640.41 

41 May-22 10,116,640.41 439,853.93 9,676,786.48 

42 Jun-22 9,676,786.48 439,853.93 9,236,932.55 

43 Jul-22 9,236,932.55 439,853.93 8,797,078.62 

44 Ago-22 8,797,078.62 439,853.93 8,357,224.69 

45 Set-22 8,357,224.69 439,853.93 7,917,370.76 

46 Oct-22 7,917,370.76 439,853.93 7,477,516.83 

47 Nov-22 7,477,516.83 439,853.93 7,037,662.90 

48 Dic-22 7,037,662.90 439,853.93 6,597,808.97 

49 Ene-23 6,597,808.97 439,853.93 6,157,955.04 

50 Feb-23 6,157,955.04 439,853.93 5,718,101.11 

51 Mar-23 5,718,101.11 439,853.93 5,278,247.18 

52 Abr-23 5,278,247.18 439,853.93 4,838,393.25 

53 May-23 4,838,393.25 439,853.93 4,398,539.32 

54 Jun-23 4,398,539.32 439,853.93 3,958,685.39 

55 Jul-23 3,958,685.39 439,853.93 3,518,831.46 

56 Ago-23 3,518,831.46 439,853.93 3,078,977.53 

57 Set-23 3,078,977.53 439,853.93 2,639,123.60 

58 Oct-23 2,639,123.60 439,853.93 2,199,269.67 
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59 Nov-23 2,199,269.67 439,853.93 1,759,415.74 

60 Dic-23 1,759,415.74 439,853.93 1,319,561.81 

61 Ene-24 1,319,561.81 439,853.93 879,707.88 

62 Feb-24 879,707.88 439,853.93 439,853.95 

63 Mar-24 439,853.95 439,853.95 0.00 

 

Medición posterior del activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento 

Al finalizar el mes de enero 2019, se determina que los km recorridos de los vagones y 

las locomotoras son las siguientes: 

Componente Km recorridos Costo US$ Total US$ 

20 Vagones 204,600  1.00 204,600.00 

Locomotoras 10,230  33.00 337,590.00 

Total 542,190.00 

 

La NIIF 16 en su párrafo 38 b) establece que el arrendatario reconocerá en el resultado 

del periodo los pagos por arrendamiento variables no incluidos en la medición del 

pasivo por arrendamiento en el periodo en el que ocurre el suceso o condición que da 

lugar a esos pagos, esta situación se presenta con los pagos variables por el recorrido de 

los vagones. 

Entonces en el mes de enero la factura recibida por arrendamiento de los vagones 

incluyendo el importe fijo y variable es US$ 704,600.00 más IGV, Trenes Unidos 

S.A.A. emite otra factura por el servicio de las locomotoras por US$ 337,590.00 más 

IGV; a su vez se reconoce el gasto por devengo de los intereses y la depreciación del 

periodo.  

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

67 GASTOS FINANCIEROS 113,614.27  

673 Intereses por préstamos y otras obligaciones   

6732 Contratos de arrendamiento financiero   

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS  113,614.27 

455 Costos de financiación por pagar   

4552 Contratos de arrendamiento financiero   

 X/X Por el devengo de intereses del pasivo por arrendamiento - enero 2019   
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CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 439,853.93  
683 Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento operativo   

6831 Depreciación de activos por derecho de uso - arrendamiento operativo   

68312 Maquinarias y equipos de explotación   
683121 Costo   

39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS  439,853.93 

394 Depreciación acumulada - Arrendamiento operativo   
3941 Activos por derecho de uso - arrendamiento operativo   

39413 Maquinarias y equipos de explotación   

 X/X Por la depreciación del activo por derecho de uso - enero 2019   

 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

93 COSTOS LOGÍSTICOS 439,853.93  
932 Flete terrestre   

97 GASTOS FINANCIEROS 113,614.27  

972 Intereses por pasivos por arrendamiento   

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS  553,468.20 

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos   

 X/X Por el destino del gasto por la depreciación e intereses  - enero 2019   

 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 386,385.73  

452 Contratos de arrendamiento financiero   

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 113,614.27  
455 Costos de financiación por pagar   

4552 Contratos de arrendamiento financiero   

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 204,600.00  
635 Alquileres   

6353 Maquinarias y equipos de explotación   

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA 

PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 

126,828.00  

401 Gobierno nacional   

4011 Impuesto general a las ventas   
40111 IGV – Cuenta propia   

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS  831,428.00 

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar   
4212 Emitidas   

 X/X Por el registro de la factura del arrendamiento de vagones - enero 2019   

 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 831,428.00  

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar   
4212 Emitidas   

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  831,428.00 

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras   
1041 Cuentas corrientes operativas   

 X/X Por el pago del arrendamiento de vagones - enero 2019   

 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 337,590.00  

631 Transporte, correos y gastos de viaje   
6311 Transporte   

63111 De carga   

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA 

PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 

60,766.20  

401 Gobierno nacional   

4011 Impuesto general a las ventas   
40111 IGV – Cuenta propia   

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS  398,356.20 

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar   
4212 Emitidas   

 X/X Por el gasto por servicio de transporte de concentrado - enero 2019   
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CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

93 COSTOS LOGÍSTICOS 337,590.00  
932 Flete terrestre   

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS  337,590.00 

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos   

 X/X Por el destino del gasto por la depreciación e intereses  - enero 2019   

 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 398,356.20  

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar   

4212 Emitidas   

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  398,356.20 

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras   

1041 Cuentas corrientes operativas   

 X/X Por el pago del servicio de transporte de concentrado - enero 2019   

 

A continuación se presenta los importes facturados por mes de todo el año 2019 

Meses 
Vagones 

Locomotoras 
Importe Total 

US$ Importe Fijo Importe Variable 

Enero 500,000.00 204,600.00 337,590.00 1,042,190.00 

Febrero 500,000.00 194,040.00 304,920.00 998,960.00 

Marzo 500,000.00 194,370.00 339,636.00 1,034,006.00 

Abril 500,000.00 198,000.00 326,700.00 1,024,700.00 

Mayo 500,000.00 214,830.00 341,682.00 1,056,512.00 

Junio 500,000.00 207,900.00 328,680.00 1,036,580.00 

Julio 500,000.00 225,060.00 343,728.00 1,068,788.00 

Agosto 500,000.00 235,290.00 345,774.00 1,081,064.00 

Setiembre 500,000.00 237,600.00 316,800.00 1,054,400.00 

Octubre 500,000.00 255,750.00 345,774.00 1,101,524.00 

Noviembre 500,000.00 247,500.00 342,540.00 1,090,040.00 

Diciembre 500,000.00 265,980.00 358,050.00 1,124,030.00 

Total 6,000,000.00 2,680,920.00 4,031,874.00 12,712,794.00 

 

A continuación se presenta los gastos enviados a resultados en el periodo 2019 

Mes Depreciación Intereses 
Arrendamiento 

variable 

Servicio 

locomotoras 

Importe Total 

US$ 

Enero 439,853.93 113,614.27 204,600.00 337,590.00 1,095,658.20 

Febrero 439,853.93 112,030.09 194,040.00 304,920.00 1,050,844.02 

Marzo 439,853.93 110,439.41 194,370.00 339,636.00 1,084,299.34 

Abril 439,853.93 108,842.21 198,000.00 326,700.00 1,073,396.14 

Mayo 439,853.93 107,238.47 214,830.00 341,682.00 1,103,604.40 

Junio 439,853.93 105,628.14 207,900.00 328,680.00 1,082,062.07 

Julio 439,853.93 104,011.22 225,060.00 343,728.00 1,112,653.15 

Agosto 439,853.93 102,387.67 235,290.00 345,774.00 1,123,305.60 

Setiembre 439,853.93 100,757.46 237,600.00 316,800.00 1,095,011.39 

Octubre 439,853.93 99,120.56 255,750.00 345,774.00 1,140,498.49 

Noviembre 439,853.93 97,476.96 247,500.00 342,540.00 1,127,370.89 

Diciembre 439,853.93 95,826.61 265,980.00 358,050.00 1,159,710.54 

Total 5,278,247.16 1,257,373.07 2,680,920.00 4,031,874.00 13,248,414.23 
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4.3.2. Presentación y revelación de acuerdo a NIIF 16 

En la transición a la NIIF 16, la Compañía optó por aplicar la solución práctica que no 

requiere que la Compañía evalúe nuevamente si un contrato es, o contiene, un 

arrendamiento en la fecha de aplicación inicial. La Compañía aplicó la NIIF 16 solo al 

contrato que se identificó previamente como arrendamiento. Los contratos que no se 

identificaron como arrendamientos según la NIC 17 y la CINIIF 4 no se reevaluaron.  

A continuación se presenta los estados financieros de la compañía donde la NIIF 16 

tuvo impacto, asimismo las principales notas a los estados financieros donde se revela 

la incidencia de la NIIF 16. 

La NIIF 16 establece que en el Estado de Situación Financiera, la empresa presentará 

los activos por derecho de uso separado de otros activos o los incluirá en la partida de 

activos subyacentes similares que sean de su propiedad y revelará qué partidas del 

estado de situación financiera incluyen esos activos de derechos de uso, la empresa opta 

por presentar los activos por derecho de uso dentro de la partida de propiedad, planta y 

equipo; respecto al pasivos por arrendamiento la norma establece que serán presentados 

por separado de otros pasivos, en caso que no los presenten de forma separada el 

arrendatario revelará qué partidas del estado de situación financiera incluyen esos 

pasivos, la empresa los presenta en la partida de Otros Pasivos Financieros y los 

clasifica en corrientes y no corrientes. 
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La NIIF 16 establece que en el Estado de Resultados el arrendatario presentará el gasto 

por intereses por el pasivo por arrendamiento de forma separada del cargo por 

depreciación del activo por derecho de uso, la empresa presenta la depreciación de los 

Compañía Minera Halcont S.A.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018

Notas 2019 2018
US$ (000) US$ (000)

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2 481,491 501,182

Cuentas por Cobrar Comerciales 1,887 1,715

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 3 453,070 413,351

Otras Cuentas por Cobrar 3 6,529 5,765

Anticipos 14,074 18,418

Inventarios 5 552,197 457,074

Otros Activos no Financieros 6 105,680 57,575

Total Activos Corrientes 1,614,928 1,455,080

Activos No Corrientes

Inventarios 5 255,123 286,375

Propiedades, Planta y Equipo 8 5,690,851 5,602,902

Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 9,337 10,289

Otros Activos no Financieros 6 239,185 200,066

Total Activos No Corrientes 6,194,496 6,099,632

TOTAL DE ACTIVOS 7,809,424 7,554,712

Pasivos y Patrimonio

Pasivos Corrientes

Otros Pasivos Financieros 10 8,855 0

Cuentas por Pagar Comerciales 13 224,920 231,136

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 13 4,014 6,014

Otras Cuentas por Pagar 99,380 101,254

Provisión por Beneficios a los Empleados 14 34,249 42,569

Otras Provisiones 15 35,863 15,357

Pasivos por Impuestos a las Ganancias 16 13,505 12,424

Total Pasivos Corrientes 420,786 408,754

Pasivos No Corrientes

Otros Pasivos Financieros 10 902,820 1,022,810

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 13 10,074 8,860

Otras Cuentas por Pagar 362,464 215,070

Provisión por Beneficios a los Empleados 14 32,509 32,509

Otras Provisiones 15 278,419 342,331

Pasivos por Impuestos Diferidos 16 369,789 228,248

Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 16 83,314 187,258

Total Pasivos No Corrientes 2,039,389 2,037,086

Total Pasivos 2,460,175 2,445,840

Patrimonio

Capital Emitido 12 990,659 990,659

Otras Reservas de Capital 12 198,132 198,132

Resultados Acumulados 4,160,458 3,920,081

Total Patrimonio 5,349,249 5,108,872

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,809,424 7,554,712
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activos por derecho de uso en el rubro de costos de ventas y el gasto por intereses del 

pasivo por arrendamiento en el rubro gastos financieros. 

 

 

La NIIF 16 establece que en el Estado de Flujos de Efectivo el arrendatario clasificará 

los pagos del principal del pasivo por arrendamiento dentro de las actividades de 

financiación, la parte de los intereses pueden ser clasificados dentro de las actividades 

de operación o financiación; y los pagos por arrendamientos a corto plazo, bajo valor y 

por arrendamientos variables dentro de las actividades de operación. 

Compañía Minera Halcont S.A.A.

Estado de resultados integrales
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y de 2018

Notas 2019 2018

US$ (000) US$ (000)

Ingresos de Actividades Ordinarias 17 2,890,066 3,054,026

Costo de Ventas 18 (1,954,749) (2,010,972)

Utilidad bruta 935,317 1,043,054

Gastos Operativos

Gastos de Ventas y Distribución 19 (109,483) (137,008)

Otros Ingresos Operativos 680 0

Otros Gastos Operativos 20 (38,116) (68,683)

(146,919) (205,691)

Ganancia por actividades de operación 788,398 837,363

Otros Ingresos (Gastos)

Ingresos Financieros 21 10,356 28,089

Gastos Financieros 22 (115,877) (426,733)

Diferencias de Cambio Neto 5,574 6,161

(99,947) (392,483)

Resultado antes del impuesto a las ganancias 688,451 444,880

Gasto por impuesto a las ganancias 16 (298,074) (325,170)

Ganancia Neta del Ejercicio 390,377 119,710

Utilidad neta por acción básica y diluida (en U.S. dólares) 23 1.115 0.342
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Compañía Minera Halcont S.A.A.

Estado de flujos de efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y de 2018

Notas 2019 2018

US$ (000) US$ (000)

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación

Ganancia  Neta del Ejercicio 23 390,377 119,710

Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del 

Ejercicio con el Efectivo Proveniente de las Actividades de 

Operación por:

Gasto por Impuestos a las Ganancias 16 317,205 366,998

Ajustes no Monetarios:

Depreciación y amortización 18 535,000 512,298

Actualización del valor presente de la provisión

para remediación y cierre de mina 4,048 4,322

Pérdida por venta de propiedad, planta y equipo 279 964

Regalías mineras en disputa (120,831) 323,096

Cambios netos en los saldos de las cuentas de activos y pasivos 

de operación:

Cuentas por cobrar comerciales y a entidades relacionadas (39,300) 67,475

Otras cuentas por cobrar 3,535 1,954

Inventarios 5 (63,871) (49,371)

Otros activos no financieros (38,741) (76,186)

Cuentas por pagar comerciales 4,503 29,419

Otras cuentas por pagar 37,150 48,130

Provisión por beneficios a los empleados (8,276) (50,440)

Otras provisiones 52,559 (11,561)

Intereses pagados (no incluidos en la actividad de financiación) (37,226) (47,442)

Impuestos a las ganancias pagados (216,369) (430,810)

Efectivo y equivalentes de efectivo proveniente de las 

actividades de operación 820,042 808,556

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión

Cobros por venta de propiedades, planta y equipo 1,243 109

compra de propiedades, planta y equipo 8 (283,459) (280,183)

Capitalización de costos de desbroce (197,038) (177,327)

Efectivo y equivalentes de efectivo utilizado en las actividades 

de inversión (479,254) (457,401)

Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación

Pago de Préstamos 10 (200,000) (250,000)

Pasivos por Arrendamiento Financiero 10 (10,479) 0

Dividendos Pagados 12 (150,000) (200,000)

Efectivo y equivalentes de efectivo utilizado en las actividades 

de financiamiento (360,479) (450,000)

Disminución neto del efectivo y equivalentes de efectivo (19,691) (98,845)

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 2 501,182 600,027

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 2 481,491 501,182
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Nota 8. Propiedades, planta y equipo 
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Nota 8. 
 

La Compañía tiene contratos de arrendamiento para varios elementos de propiedades, planta 

y equipo utilizados en sus operaciones. Los arrendamientos de terrenos tienen plazos de 

arrendamiento de 8 años, edificios tienen plazos de arrendamiento entre 2 y 8 años y la 

maquinaria y equipo generalmente tienen plazos de arrendamiento ente 1 y 6 años. 

La Compañía también tiene arrendamientos de maquinaria a corto plazo (12 meses o menos) 

y arrendamientos de equipos de oficina de bajo valor. La Compañía ha elegido y aplica las 

exenciones de la NIIF 16 para arrendamientos a corto plazo y de bajo valor para estos 

arrendamientos. 

A continuación, se detallan los importes en libros de los activos por derecho de uso 

reconocidos y los movimientos durante el período: 

 

 
 

Nota 10. Otros pasivos financieros 
 

A continuación se presenta la composición del rubro: 
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Nota 10. Otros pasivos financieros 

A continuación, se presenta el movimiento de los cambios derivados de las actividades 

de financiamiento: 

 

 

 

 

 

 

Nota 10. (a) 
 

El pasivo por arrendamiento está compuesto por terrenos, edificios, maquinaria y equipo los 

cuales son usados en las actividades de la mina.  

A continuación, se detallan los importes por pasivos por arrendamiento financiero y los 

movimientos del periodo:  

 
 

2019

US$ (000)

Saldo al momento de adopción 95,728      

Adiciones 550           

Pagos (10,479)

Saldo al final del periodo 85,799      

Nota 10. (a) 
 

Los siguientes son los importes relacionados a arrendamientos que fueron reconocidos en 

resultados: 

 
 

2019

US$ (000)

Gasto por depreciación de activos por derecho de uso 11,488      

Gasto de intereses por pasivos por arrendamiento 5,242        

Gasto por arrendamientos con pagos variables, corto plazo y bajo valor 6,350        

Gasto total reconocido en resultados 23,080      
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4.4. Tratamiento e impacto tributario de la NIIF 16 

4.4.1. Impuesto a la renta 

Para determinar el impacto tributario en la determinación del impuesto a la renta se toman los casos prácticos planteados para la presente 

investigación, en el siguiente cuadro se aprecia el gasto contable anual que fue enviado a resultados: 

Contratos Depreciación Intereses 
Gastos no activados 

según NIIF 16 (1) 

Total gasto 

contable anual 

Contrato de alquiler de impresoras multifuncionales   113,088.55 113,088.55 

Contrato de alquiler de un cargador frontal   201,600.00 201,600.00 

Contrato de transporte de personal   969,928.39 969,928.39 

Contrato de izaje y maniobras con grúas 133,589.40 16,935.43 207,100.00 357,624.83 

Contrato de arrendamiento de oficinas 470,957.33 92,558.99  563,516.32 

Contrato de carga y transporte de mineral 5,278,247.16 1,257,373.07 6,712,794.00 13,248,414.23 

Total 5,882,793.89 1,366,867.49 8,204,510.94 15,454,172.32 

(1) Incluyen las exenciones, porciones variables de los arrendamientos que son reconocidos directamente en resultados según NIIF 16 y 

servicios que no clasifican como arrendamientos. 
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La posición que tiene la empresa es que el importe deducible para efectos tributarios será el monto devengado de las cuotas del 

arrendamiento en el ejercicio fiscal. 

Contratos 

Gasto anual según factura Gasto deducible 

para efectos 

tributarios Importe fijo 
Importe 

variable 

Contrato de alquiler de impresoras multifuncionales  113,088.55  113,088.55 

Contrato de alquiler de un cargador frontal 201,600.00  201,600.00 

Contrato de transporte de personal 969,928.39  969,928.39 

Contrato de izaje y maniobras con grúas 144,000.00 207,100.00 351,100.00 

Contrato de arrendamiento de oficinas 524,823.44  524,823.44 

Contrato de carga y transporte de mineral 6,000,000.00 6,712,794.00 12,712,794.00 

Total 7,953,440.38 6,919,894.00 14,873,334.38 

 

A continuación se presenta el cuadro de diferencias temporales y la determinación del impuesto diferido 

Contratos 
Gasto contable 

anual 

Gasto deducible 

para efectos 

tributarios 

Diferencias 

temporales 

Impuesto a la 

renta diferido 

Contrato de alquiler de impresoras multifuncionales  113,088.55 113,088.55 0.00 0.00 

Contrato de alquiler de un cargador frontal  201,600.00 201,600.00 0.00 0.00 

Contrato de transporte de personal  969,928.39 969,928.39 0.00 0.00 

Contrato de izaje y maniobras con grúas  357,624.83 351,100.00 6,524.83 2,087.95 

Contrato de arrendamiento de oficinas  563,516.32 524,823.44 38,692.88 12,381.72 

Contrato de carga y transporte de mineral  13,248,414.23 12,712,794.00 535,620.23 171,398.47 

Total 15,454,172.32 14,873,334.38 580,837.94 185,868.14 
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La empresa tiene vigente un Contrato de Garantías y Medidas de Promoción a la 

Inversión con el Estado Peruano, al amparo de la Ley General de Minería, a través del 

cual se le garantizó la estabilidad en el régimen tributario, administrativo y cambiario, 

vigente al 18 de agosto de 2013. 

A raíz del contrato de estabilidad la empresa aplica una tasa del 32% por impuesto a la 

renta, dicha tasa está de acuerdo a la Ley que regula los contratos de estabilidad con el 

estado al amparo de las leyes sectoriales (Ley Nº 27343, del 06 de setiembre del 2000) 

que en su artículo 1 literal a) establece que “se estabilizará el Impuesto a la Renta que 

corresponde aplicar de acuerdo a las normas vigentes al momento de la suscripción del 

contrato correspondiente, siendo aplicable la tasa vigente en dicha fecha más 2 (dos) 

puntos porcentuales” 

Considerando los párrafos anteriores y los ejemplos previos se presenta una simulación 

de la determinación del impuesto a la renta considerando solo el impacto de la NIIF 16. 

 Contable Tributario 

Resultado antes del impuesto a la renta 688,451,000.00 688,451,000.00 

(+) Adiciones   

Gasto por depreciación de arrendamientos - 

Aplicación NIIF 16 

 5,882,793.89 

Gastos por intereses de arrendamientos - 

Aplicación NIIF 16 

 1,366,867.49 

(-) Deducciones   

Gastos por arrendamientos según facturas  -6,668,823.44 

Renta Neta Imponible 688,451,000.00 689,031,837.94 

Impuesto a la renta          32% 220,304,320.00 220,490,188.14 

 

En ese sentido los asientos por el impuesto a la renta corriente y diferido será de la 

siguiente manera: 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

88 IMPUESTO A LA RENTA 220,490,188.14  

881 Impuesto a las ganancias – Corriente   

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL 

SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 

 220,490,188.14 

401 Gobierno nacional   
4017 Impuesto a la renta   

40171 Renta de tercera categoría   

 X/X Por la determinación del impuesto a la renta corriente 2019   
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CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 

37 ACTIVO DIFERIDO 185,868.14  
371 Impuesto a la renta diferido   

3712 Impuesto a la renta diferido – Resultados   

88 IMPUESTO A LA RENTA  185,868.14 
882 Impuesto a las ganancias – Diferido   

 X/X Por la determinación del impuesto a la renta diferido 2019   

 

4.4.2. Impuesto temporal a los activos netos (ITAN) 

La posición que mantiene la empresa es conservadora e incluye en la base imponible 

del ITAN los activos por derecho de uso por la aplicación de la NIIF 16, es decir tiene 

mayor base imponible para el cálculo del ITAN en el 2019, veamos una simulación 

respecto a cómo hubiera sido el cálculo del ITAN con la aplicación de la NIC 17 y NIIF 

16. A continuación la determinación de la base imponible: 

 Con NIC 17 Con NIIF 16 

 2019 2019 

 USD USD 

Activo según el Estado de Situación Financiera 7,724,634,000  7,809,424,000  

(+) Depreciación y amortización de acuerdo a NIIF  523,512,000  535,000,000  

(-) Depreciación y amortización de acuerdo al IR (420,054,000) (420,054,000) 

Base imponible 7,828,092,000  7,924,370,000  

Deducciones a la base imponible (Art. 5)   

maquinarias y equipos que no tengan una antigüedad 

mayor a los 3 años 

(65,735,000)  (65,735,000)  

Cuentas por Cobrar por operaciones de exportación  (454,957,000)  (454,957,000) 

Existencias para exportación (760,479,514)  (760,479,514)  

Base imponible Neta en US$ 6,546,920,486  6,643,198,486  

   

Tipo de cambio en la fecha de vencimiento y/o pago 3.568 3.568 

   

Base imponible Neta en S/ 23,359,412,295  23,702,932,199  

 

Determinación del ITAN: 

Determinación del ITAN Tasa Con NIC 17 Con NIIF 16 Variación 

Hasta S/ 1,000,000.00 0.0% 1,000,000  1,000,000  0 

Por el exceso de S/ 1,000,000.00 0.4% 23,358,412,295  23,701,932,199  343,519,904 

ITAN hasta S/ 1,000,000.00 0 0 0 

ITAN por el exceso de S/ 1,000,000.00 93,433,649 94,807,729 1,374,080 

ITAN  93,433,649  94,807,729  1,374,080 

 

Como se puede observar con la aplicación de la NIIF 16 se tiene un importe mayor por 

pagar de S/ 1, 374,080. 
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4.5. Impacto financiero de la NIIF 16 

Para evaluar el impacto financiero que tiene la aplicación de la NIIF 16 en los 

indicadores financieros, presento los estados financieros del 2019 con la aplicación de 

NIC 17 y con aplicación de NIIF 16 

 

Compañía Minera Halcont S.A.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2019 Con NIC 17 Con NIIF 16

2019 2019
US$ (000) US$ (000)

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 481,491 481,491

Cuentas por Cobrar Comerciales 1,887 1,887

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 453,070 453,070

Otras Cuentas por Cobrar 6,529 6,529

Anticipos 14,074 14,074

Inventarios 552,197 552,197

Otros Activos no Financieros 105,680 105,680

Total Activos Corrientes 1,614,928 1,614,928

Activos No Corrientes

Inventarios 255,123 255,123

Propiedades, Planta y Equipo 5,606,061 5,690,851

Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 9,337 9,337

Otros Activos no Financieros 239,185 239,185

Total Activos No Corrientes 6,109,706 6,194,496

TOTAL DE ACTIVOS 7,724,634 7,809,424

Pasivos y Patrimonio

Pasivos Corrientes

Otros Pasivos Financieros 0 8,855

Cuentas por Pagar Comerciales 224,920 224,920

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 4,014 4,014

Otras Cuentas por Pagar 99,380 99,380

Provisión por Beneficios a los Empleados 34,249 34,249

Otras Provisiones 35,863 35,863

Pasivos por Impuestos a las Ganancias 13,505 13,505

Total Pasivos Corrientes 411,931 420,786

Pasivos No Corrientes

Otros Pasivos Financieros 825,876 902,820

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 10,074 10,074

Otras Cuentas por Pagar 362,464 362,464

Provisión por Beneficios a los Empleados 32,509 32,509

Otras Provisiones 278,419 278,419

Pasivos por Impuestos Diferidos 369,789 369,789

Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 83,314 83,314

Total Pasivos No Corrientes 1,962,445 2,039,389

Total Pasivos 2,374,376 2,460,175

Patrimonio

Capital Emitido 990,659 990,659

Otras Reservas de Capital 198,132 198,132

Resultados Acumulados 4,161,467 4,160,458

Total Patrimonio 5,350,258 5,349,249

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,724,634 7,809,424
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Indicador Cálculo NIC 17 NIIF 16 

Razón corriente 
Activo corriente / 

Pasivo corriente 
3.920 3.838 

Prueba ácida 

Activo corriente - 

Inventario / Pasivo 

corriente 

2.580 2.526 

Capital de 

trabajo 

Activo corriente - 

Pasivo corriente 
US$ 1,202,997 US$ 1,194,142 

 

Como se observa todos los indicadores disminuyen con la aplicación de la NIIF 16, esto 

es porque el activo corriente se mantiene y el pasivo corriente se incrementa por la 

porción corriente del pasivo por arrendamiento. 

Indicador Cálculo NIC 17 NIIF 16 
Rotación de 

activos totales 

Ventas / Activos 

totales 
0.374 0.370 

 

La rotación de activos totales disminuye con la aplicación de la NIIF 16 porque los 

activos se incrementan por el reconocimiento de los activos por derecho de uso. 

Indicador Cálculo NIC 17 NIIF 16 
Grado de 

endeudamiento 

Total pasivo / Total 

activo 
0.307 0.315 

Grado de 

propiedad 

Total patrimonio / 

Total activo 
0.693 0.685 

Razón deuda 

patrimonio 

Total pasivo / Total 

Patrimonio 
0.444 0.460 

Cobertura de 

intereses 

UAII / gasto por 

intereses 

 

UAIIDA / gasto por 

intereses 

7.232 

 

11.964 

6.941 

 

11.558 

 

El grado de endeudamiento se incrementa con la aplicación de la NIIF 16 por el 

reconocimiento del activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento. 

El grado de propiedad disminuye con la aplicación de la NIIF 16 porque los activos se 

incrementan por el reconocimiento de los activos por derecho de uso, el patrimonio se 

disminuye pero en menor medida como consecuencia de la menor utilidad neta del 

ejercicio. 
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La razón deuda patrimonio se incrementa con la aplicación de la NIIF 16 debido al 

incremento del pasivo por el reconocimiento del pasivo por arrendamiento y la 

disminución del patrimonio como consecuencia de la menor utilidad neta del ejercicio. 

La razón de cobertura de intereses disminuye con la aplicación de la NIIF 16 porque si 

bien es cierto la UAII (EBIT) y la UAIIDA (EBITDA) aumentan, esto se compensa con 

el incremento de los gastos financieros. 

 

Indicador Cálculo NIC 17 NIIF 16 

Utilidad Bruta 
Ventas – Costo de 

ventas 
US$ 931,084 US$ 935,317 

Utilidad 

Operativa 

Utilidad bruta – 

Gastos operativos 
US$ 784,165 US$ 788,398 

Utilidad Neta 

Utilidad operativa + 

Ingresos finan. - 

Gastos finan. + 

Otros Ingresos - 

Otros Gastos – 

Impuestos 

US$ 391,386 US$ 390,377 

Compañía Minera Halcont S.A.A.

Estado de resultados integrales

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 Con NIC 17 Con NIIF 16

2019 2019

US$ (000) US$ (000)

Ingresos de Actividades Ordinarias 2,890,066 2,890,066

Costo de Ventas (1,958,982) (1,954,749)

Utilidad bruta 931,084 935,317

Gastos Operativos

Gastos de Ventas y Distribución (109,483) (109,483)

Otros Ingresos Operativos 680 680

Otros Gastos Operativos (38,116) (38,116)

(146,919) (146,919)

Ganancia por actividades de operación 784,165 788,398

Otros Ingresos (Gastos)

Ingresos Financieros 10,356 10,356

Gastos Financieros (110,635) (115,877)

Diferencias de Cambio Neto 5,574 5,574

(94,705) (99,947)

Resultado antes del impuesto a las ganancias 689,460 688,451

Gasto por impuesto a las ganancias (298,074) (298,074)

Ganancia Neta del Ejercicio 391,386 390,377
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EBIT / UAII 

Utilidad antes de 

intereses e 

impuestos 

US$ 800,095 US$ 804,328 

EBITDA / 

UAIIDA 

Utilidad antes de 

intereses, 

impuestos, 

depreciación y 

amortización 

US$ 1,323,607 US$ 1,339,328 

Rentabilidad 

sobre los activos 

(ROA) 

Utilidad operativa / 

Total de activos 
0.102 0.101 

Rentabilidad 

sobre el 

patrimonio 

(ROE) 

Utilidad neta / 

Patrimonio neto 
0.0732 0.0730 

Rentabilidad 

sobre las ventas 

(ROS) 

Utilidad bruta o 

Utilidad operativa o  

Utilidad neta / 

Ventas 

0.322 

 

0.271 

 

0.1354 

0.324 

 

0.273 

 

0.1351 

 

La Utilidad bruta y la utilidad operativa se incrementan con la aplicación de la NIIF 16 

porque el gasto por depreciación del activo por derecho de uso por aplicación de la NIIF 

16 es menor al gasto fuera de balance bajo la aplicación de la NIC 17. 

La utilidad neta disminuye con la aplicación de la NIIF 16 porque el gasto por 

depreciación del activo por derecho de uso y los intereses del pasivo por arrendamiento, 

es mayor al gasto fuera de balance bajo aplicación de la NIC 17; cabe resaltar que este 

es un efecto temporal en los primeros años de aplicación de la norma, ya que el gasto 

por intereses ira disminuyendo con el pago del tiempo, se puede observar la Figura 28. 

Gasto por arrendamientos bajo la NIIF 16. 

El EBIT (UAII) y EBITDA (UAIIDA) se incrementan con la aplicación de la NIIF 16 

porque con la aplicación de la NIC 17 los arrendamientos operativos no tenían 

componentes financieros ni depreciación. 

Rentabilidad sobre los activos (ROA) disminuye con la aplicación de la NIIF 16 porque 

los activos se incrementan por el reconocimiento de los activos por derecho de uso, la 

utilidad operativa también aumenta pero en menor medida. 
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Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) disminuye con la aplicación de la NIIF 16 

producto de la reducción de la utilidad neta a consecuencia del mayor gasto reconocido 

por intereses del pasivo por arrendamiento y depreciación del activo por derecho de uso, 

el patrimonio disminuye por el mismo importe producto de la reducción de la utilidad 

neta. 

Rentabilidad sobre las ventas (ROS) varía de acuerdo al incremento o disminución de 

la utilidad con la aplicación de la NIIF 16, si el índice se calcula con la utilidad bruta y 

utilidad operativa, se observa que se incrementa debido al aumento de la utilidad bruta 

y operativa respectivamente; si el índice se calcula con la utilidad neta disminuye 

producto de la reducción de la utilidad neta. 
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Estado de flujos de efectivo
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 Con NIC 17 Con NIIF 16

2019 2019

US$ (000) US$ (000)

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación

Ganancia  Neta del Ejercicio 391,386 390,377

Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del 

Ejercicio con el Efectivo Proveniente de las Actividades de 

Operación por:

Gasto por Impuestos a las Ganancias 317,205 317,205

Ajustes no Monetarios:

Depreciación y amortización 523,512 535,000

Actualización del valor presente de la provisión

para remediación y cierre de mina 4,048 4,048

Pérdida por venta de propiedad, planta y equipo 279 279

Regalías mineras en disputa (120,831) (120,831)

Cambios netos en los saldos de las cuentas de activos y pasivos 

de operación:

Cuentas por cobrar comerciales y a entidades relacionadas (39,300) (39,300)

Otras cuentas por cobrar 3,535 3,535

Inventarios (63,871) (63,871)

Otros activos no financieros (38,741) (38,741)

Cuentas por pagar comerciales 4,503 4,503

Otras cuentas por pagar 37,150 37,150

Provisión por beneficios a los empleados (8,276) (8,276)

Otras provisiones 52,559 52,559

Intereses pagados (no incluidos en la actividad de financiación) (37,226) (37,226)

Impuestos a las ganancias pagados (216,369) (216,369)

Efectivo y equivalentes de efectivo proveniente de las 

actividades de operación 809,563 820,042

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión

Cobros por venta de propiedades, planta y equipo 1,243 1,243

compra de propiedades, planta y equipo (283,459) (283,459)

Capitalización de costos de desbroce (197,038) (197,038)

Efectivo y equivalentes de efectivo utilizado en las actividades 

de inversión (479,254) (479,254)

Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación

Pago de Préstamos (200,000) (200,000)

Pasivos por Arrendamiento Financiero 0 (10,479)

Dividendos Pagados (150,000) (150,000)

Efectivo y equivalentes de efectivo utilizado en las actividades 

de financiamiento (350,000) (360,479)

Disminución neto del efectivo y equivalentes de efectivo (19,691) (19,691)

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 501,182 501,182

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 481,491 481,491
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Indicador Cálculo NIC 17 NIIF 16 

Flujo de 

efectivo por 

actividades de 

operación 

Entradas de efectivo 

por actividades de 

operación – Salidas 

de efectivo por 

actividades de 

operación 

US$ 809,563 US$ 820,042 

Flujo de 

efectivo por 

actividades de 

inversión 

Entradas de efectivo 

por actividades de 

inversión – Salidas 

de efectivo por 

actividades de 

inversión 

(US$ 479,254) (US$ 479,254) 

Flujo de 

efectivo por 

actividades de 

financiamiento 

Entradas de efectivo 

por actividades de 

financiamiento – 

Salidas de efectivo 

por actividades de 

financiamiento 

(US$ 350,000) (US$ 360,479) 

Flujo de 

efectivo neto 

Entradas de efectivo 

– Salidas de 

efectivo 

(US$ 19,691) (US$ 19,691) 

 

El flujo de efectivo por actividades de operación se incrementa con la aplicación de la 

NIIF 16 porque los pagos del pasivo por arrendamiento se clasifican en las actividades 

de financiamiento. 

El flujo de efectivo por actividades de inversión se mantiene constante ya que la 

aplicación de la NIIF 16 en la empresa no tiene incidencia en estos flujos. 

El flujo de efectivo por actividades de financiamiento disminuye con la aplicación de la 

NIIF 16 porque los pagos del pasivo por arrendamiento se clasifican en las actividades 

de financiamiento. 

El flujo de efectivo neto se mantiene constante con la aplicación de la NIIF 16 porque 

el importe pagado por los arrendamientos no cambia por la aplicación de la NIIF 16. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Análisis de resultados 

Luego de realizar el análisis de los casos prácticos y contrastarlos con las hipótesis 

formuladas, los resultados en general fueron los esperados, sin embargo las hipótesis 

fueron formuladas con un análisis previo realizado sobre bases teóricas, considerando 

información general, no considerando las particularidades que pueda tener cada sector 

o cada empresa; en consecuencia, al realizar validaciones se identifica que el sector 

minero posee particularidades por ejemplo que son intensivas en capital, tienen 

diversidad de contratos, etc. que le añade complejidad a la adopción de la NIIF 16. 

Hipótesis general: La aplicación de la NIIF 16 "Arrendamientos" tiene incidencia 

significativa en el tratamiento contable, tributario y la formulación de estados 

financieros de las empresas del sector minero: Caso Compañía Minera Halcont S.A.A. 

2019. 

La aplicación der la NIIF 16 si tiene incidencia significativa para todos los arrendatarios 

ya que cambia la forma de contabilización de los arrendamientos, el sector minero no 

es ajeno a ello en ese sentido Compañía Minera Halcont S.A.A. identificó 45 contratos 

que son o contienen un arrendamiento al momento de la aplicación de la NIIF 16, de 

los cuales para fines de la presente investigación se está considerando 5 contratos. 

El impacto tributario que tendrán los arrendatarios dependerá de la posición que tomen 

ya que a la fecha no hay un pronunciamiento de parte de las autoridades tributarias, para 

el impuesto a la renta no serían deducibles la depreciación y los intereses y la autoridad 

tributaria aceptaría las cuotas devengadas del contrato de arrendamiento, en ese sentido 

para efectos de la presente investigación Compañía Minera Halcont S.A.A. tiene 

diferencias temporales por la aplicación de la NIIF 16 por un importe de US$ 
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580,837.94 y un impuesto a la renta diferido de US$ 185,868.14; respecto al ITAN 

existe un informe de SUNAT que indica se debe incluir el activo por derecho de uso 

dentro de la base imponible, previo a la publicación de este informe de SUNAT había 

una posición conservadora para incluirla dentro de la base imponible sin embargo 

también había argumentos para no incluirla, en ese sentido Compañía Minera Halcont 

S.A.A. optó por una posición conservadora en el 2019 y determinó que tendría que 

pagar S/ 1,374,080 adicionales por concepto de ITAN. 

El impacto en formulación de los estados financieros y los indicadores financieros, 

dependerá del importe reconocido como activos por derecho de uso y pasivo por 

arrendamiento, en este caso al 31 de diciembre del 2019 la compañía tiene un importe 

USD 85 millones por activos por derecho de uso neto de depreciación y USD 86 

millones por pasivos por arrendamiento. 

Hipótesis específica 1: La aplicación de la NIIF 16 "Arrendamientos" tiene incidencia 

en el tratamiento contable de las empresas del sector minero: Caso Compañía Minera 

Halcont S.A.A. 2019, con el reconocimiento de nuevos activos y pasivos. 

La NIIF 16 tiene una incidencia significativa respecto al tratamiento contable de los 

arrendamientos para el arrendatario porque de acuerdo a esta norma los arrendamientos 

ya no se distinguen entre operativos y financieros como sucedía con la aplicación de la 

NIC 17, en cambio para los arrendamientos se reconoce un activo por derecho de uso y 

un pasivo por arrendamiento, excepto si se aplica las exenciones a los arrendamientos a 

corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor, esta afirmación se refuerza en la 

guía de entrevista N° 5; en ese sentido y de acuerdo a lo recogido en la guía de entrevista 

N° 1, en la Compañía Minera Halcont S.A.A. los arrendamientos clasificados como 

operativos bajo la NIC 17 fueron 45 contratos los cuales eran registrados directamente 

a gasto, con la aplicación de la NIIF 16 se reconocieron activos por derecho de uso y 
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pasivos por arrendamiento por US$ 96 millones; para efectos de la presente 

investigación se toman 5 contratos principales. 

Hipótesis específica 2: La aplicación de la NIIF 16 “Arrendamientos” tiene incidencia 

en el tratamiento tributario de las empresas del sector minero: Caso Compañía Minera 

Halcont S.A.A. 2019, en la determinación de la base imponible del Impuesto a la renta 

y el ITAN. 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) aún 

no tiene algún pronunciamiento respecto al tratamiento tributario de la NIIF 16, por ello 

el cumplimiento de la segunda hipótesis específica está sujeto definitivamente al criterio 

que puedan aplicar las empresas. 

De acuerdo a los datos recogidos en la guía de entrevista N° 2, para efectos del impuesto 

a la renta considerando la actual legislación, el mayor impacto se observa en los 

arrendamientos que eran clasificados como operativos bajo la NIC 17 y que con la 

aplicación de la NIIF 16 son reconocidos como un activo por derecho de uso que se 

depreciará, teniendo en cuenta que no se tratan de arrendamientos financieros 

amparados Decreto Legislativo N° 299 no podría calificarse como activo fijo porque el 

arrendatario no posee la propiedad del bien y tampoco existe un costo de adquisición 

que es la base para la depreciación según el artículo 40° de la LIR, en ese sentido la 

SUNAT no aceptaría los gastos generados por depreciación e intereses generados por 

la NIIF 16 y solo sería deducible los gastos del alquiler, en consecuencia se genera un 

impuesto a la renta diferido, estas afirmaciones se refuerzan en la guía de entrevista N° 

4. Considerando los 5 contratos tomados para la presente investigación, que son o 

contienen un arrendamiento bajo la NIIF 16, la Compañía Minera Halcont S.A.A. 

reconoció una diferencia temporal de US$ 580,837.94 y un impuesto a la renta diferido 

de US$ 185,868.14 
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Respecto a la base del ITAN, la Ley 28424 indica que la base imponible del impuesto 

está constituida por el valor de los activos netos consignados en el balance general, 

cerrado al 31 de diciembre del ejercicio anterior al que corresponda el pago, deducidas 

las depreciaciones y amortizaciones admitidas por la Ley del Impuesto a la Renta; en 

ese sentido no hay normatividad que permita la exclusión de la base imponible y se 

puede decir que los activos por derechos de uso por aplicación de la NIIF 16 formarían 

parte de la base imponible del ITAN. Sin embargo se podría cuestionar esta posición 

considerando que el inciso a) del artículo 4 del Reglamento de la Ley de ITAN hace 

mención a “valores históricos” y existe jurisprudencia en la cual se pronuncian respecto 

a los valores históricos como base del ITAN indicando que es el valor que proviene del 

valor de adquisición, producción o construcción, en la guía de entrevista N° 4, el 

especialista nos explica esta situación y considera que habría argumentos para excluir a 

los activos por derecho de uso de la base imponible del ITAN. Las discrepancias 

explicadas en las líneas previas quedaron aclaradas en el informe 000054-2021-SUNAT 

publicado en julio 2021, donde se concluye que la base imponible del ITAN comprende 

los activos por derecho de uso derivados de los bienes recibidos en arrendamiento 

operativo. En este caso la Compañía Minera Halcont S.A.A. opto por incluir para el 

cálculo de ITAN los activos por derecho de uso reconocidos bajo NIIF 16 que al 31 de 

diciembre del 2019 representaban US$ 84.8 millones de dólares, lo cual implicó un 

pago adicional de S/ 1,374,080 por ITAN. 

Hipótesis específica 3: La aplicación de la NIIF 16 “Arrendamientos” tiene incidencia 

en la formulación y análisis de los estados financieros de las empresas del sector minero: 

Caso Compañía Minera Halcont S.A.A. 2019. 

La aplicación de la NIIF 16 si incrementó los activos y pasivos en el estado de situación 

financiera, producto del reconocimiento del activo por derecho de uso y el pasivo por 
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arrendamiento; la depreciación del activo por derecho de uso y los intereses devengados 

producto de pasivo por arrendamiento incrementan los gastos en el estado de resultados, 

sin embargo este incremento de los gastos se da en los primeros años de aplicación y 

conforme transcurre el tiempo el gasto desciende por el efecto de los intereses, estos 

datos se corroboran con lo recogido en la guía de entrevista N° 3 y la guía de entrevista 

N° 5. La Compañía Minera Halcont S.A.A. al 31 de diciembre 2019 presentó en su 

Estado de Situación Financiera un activo por derecho de uso neto por US$ 84.4 millones 

y un pasivo por arrendamiento de US$ 85.8 millones; en el Estado de Resultados se 

presentó un gasto por depreciación de activos por derecho de uso por US$ 11.5 millones 

y gasto por intereses de pasivos por arrendamiento por US$ 5.2 millones; en el estado 

de Flujos de Efectivo se presentó dentro de las actividades de financiamiento US$ 10.5 

millones por pago de los pasivos por arrendamiento.  

Respecto a los indicadores financieros si se impactan dependiendo que componentes 

que se utilizan para el cálculo, veamos algunos de ellos considerando los estados 

financieros al 31 de diciembre de 2019; la razón corriente que disminuye de 3.920 veces 

a 3.838 veces, el capital de trabajo que se reduce de US$ 1,203 millones a US$ 1,194 

millones esto sucede porque el activo corriente se mantiene y el pasivo corriente se 

incrementa por la porción corriente del pasivo por arrendamiento. 

La razón deuda patrimonio aumenta de 0.444 veces a 0.460 veces, esto debido al 

incremento del pasivo por el reconocimiento del pasivo por arrendamiento y la 

disminución del patrimonio como consecuencia de la menor utilidad neta del ejercicio, 

el grado de endeudamiento aumentó de 0.307 veces a 0.315 veces,  

El EBIT aumentó de US$ 800 millones a US$ 804 millones y el EBITDA se incrementó 

de US$ 1,324 millones a US$ 1,339 millones, este incremento fue porque con la 
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aplicación de la NIC 17 los arrendamientos operativos no tenían componentes 

financieros ni depreciación. 

5.2. Discusión de resultados 

En la presente investigación se determinó que la aplicación de la NIIF 16 

“Arrendamientos” tiene incidencia en el tratamiento contable de las empresas del sector 

minero: Caso Compañía Minera Halcont S.A.A. 2019, debido a que la compañía 

identificó 45 contratos que contenían arrendamientos de acuerdo a NIIF 16, dichos 

contratos representaron un total de US$ 96 millones de activos por derecho de uso y 

pasivos por arrendamiento al momento de la adopción; en la misma línea Zamora 

Ramírez & Morales Díaz (2018) en su artículo “Effects of IFRS 16 on Key Financial 

Ratios of Spanish Companies” concluyen que “la adopción de la IFRS 16 tendrá un 

impacto significativo en los estados financieros de las firmas españolas [...]. Se espera 

un importante impacto en balance a consecuencia del incremento en activos y pasivos, 

dando lugar a un incremento en los ratios de apalancamiento”. 

Otra investigación que afirma que  la NIIF 16 índice en el tratamiento contable es la 

tesis presentada por Guzmán Pérez, Mezarina Ruiz, & Morales Gamboa (2016) 

“Evaluación del Impacto Financiero y Tributario en la Transición de la NIC 17 a la NIIF 

16 en el Sector Minero” en la cual concluyen que “la NIIF 16 incrementará el valor de 

las cuentas de activos y pasivos del estado de situación financiera al reconocer los 

arrendamientos operativos como un activo por derecho de uso y un pasivo por 

arrendamiento”, asimismo la norma “aportará mayor transparencia y comparabilidad en 

los estados financieros para las compañías del sector.” 

En referencia al tratamiento tributario se determinó que la aplicación de la NIIF 16 

“Arrendamientos” tiene incidencia en el tratamiento tributario de las empresas del 

sector minero: Caso Compañía Minera Halcont S.A.A. 2019, en la presente tesis 
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considerando 5 contratos de arrendamiento se calculó US$ 580,837.94 como diferencia 

temporal en la determinación de la base imponible del Impuesto a la renta, asimismo la 

compañía incluyó los US$ 84.8 millones que tenía al 31 de diciembre de 2019 por 

activos por derecho de uso, como base del ITAN. En el mismo sentido Rodriguez Ugaz 

& Tejada Sandoval (2018), en la tesis “Evaluación del impacto financiero y tributario 

de la NIIF 16 en el sector aerocomercial local” llegan a la conclusión que la 

administración tributaria “solo aceptará los gastos de alquiler, por lo cual los gastos de 

depreciación e intereses serían adicionados generándose una diferencia temporaria”, sin 

embargo también manifiestan que para su investigación el impuesto diferido generado 

de la diferencia tributaria y contable no tendrá gran impacto debido a que no 

reconocieron arrendamientos de montos importantes por la aplicación de NIIF 16. 

De acuerdo con la tesis desarrollada por Guzmán Pérez, Mezarina Ruiz, & Morales 

Gamboa (2016) “Evaluación del Impacto Financiero y Tributario en la Transición de la 

NIC 17 a la NIIF 16 en el Sector Minero” indican que el cálculo del impuesto corriente 

será afectado por mayor o menor gasto en función de la madurez de la cartera de 

arrendamientos, así como se reconocerá el impuesto diferido por las diferencias 

temporarias. 

En referencia a la formulación y análisis de estados financieros, se determinó que la 

aplicación de la NIIF 16 “Arrendamientos” tiene incidencia en la formulación y análisis 

de los estados financieros de las empresas del sector minero: Caso Compañía Minera 

Halcont S.A.A. 2019; la empresa al 31 de diciembre 2019 presentó en su Estado de 

Situación Financiera activo por derecho de uso neto por US$ 84.4 millones y un pasivo 

por arrendamiento de US$ 85.8 millones; en el Estado de Resultados se presentó un 

gasto por depreciación de activos por derecho de uso por US$ 11.5 millones y gasto por 

intereses de pasivos por arrendamiento por US$ 5.2 millones; en el estado de Flujos de 
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Efectivo se presentó dentro de las actividades de financiamiento US$ 10.5 millones por 

pago de los pasivos por arrendamiento; en contrario a estos resultados presentan 

Rodriguez Ugaz & Tejada Sandoval (2018) en la tesis “Evaluación del impacto 

financiero y tributario de la NIIF 16 en el sector aerocomercial local”, donde determinan 

que no se tendrá un gran impacto financiero en la empresa (muestra) debido a que en la 

mayoría de sus contratos el arrendatario no posee el control sobre el bien, y en 

consecuencia no se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la NIIF 16, además 

esperan que la misma situación suceda en las demás compañías aéreas locales ya que la 

empresa muestra es muy similar al resto del universo. 

La tesis presentada por Sanca Yerba (2019), “Impactos de la NIIF 16 en la Presentación 

de los EEFF de la Empresa Transportes Perú S.A.C. Periodo de enero a junio año 2019” 

obtiene resultados muy similares a los de la presente investigación, los impactos en la 

presentación del Estado de Situación Financiera con aplicación de la NIIF 16 son 

cambios considerables debido a que se reconoce en la fecha de inicio del arrendamiento 

un derecho de uso del activo y un pasivo por arrendamiento; los impactos en la 

presentación del Estado de Resultados con aplicación de la NIIF 16 son la disminución 

en los gastos operativos y un aumento en los gastos financieros, con lo que genera el 

incremento del EBITDA mostrando una mejor gestión y rentabilidad operativa; los 

impactos en la presentación del Estado de Flujos de Efectivo con aplicación de la NIIF 

16 son un aumento de flujos en las actividades de operación, mientras que en las 

actividades de financiamiento genera una disminución de flujos y con respecto a la 

actividad de inversión no genera cambio alguno. 
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CONCLUSIONES 

Basándome en los resultados del presente trabajo de investigación, se concluye lo 

siguiente: 

Primera: La aplicación de la NIIF 16 “Arrendamientos” si tiene incidencia en el 

tratamiento contable, tributario y la formulación de estados financieros de las empresas 

del sector minero: Caso Compañía Minera Halcont S.A.A. 2019; la compañía identificó 

45 contratos que califican como arrendamientos de acuerdo a la NIIF 16 los cuales 

representan US$ 96 millones de activos  por derecho de uso y pasivo por los 

arrendamientos, esto impacta en los estados financieros y en consecuencia también en 

los indicadores financieros, respecto al tratamiento tributario la empresa reconoce 

diferencias temporales e impuesto a la renta diferido. 

Segunda: La aplicación de la NIIF 16 “Arrendamientos” si tiene incidencia en el 

tratamiento contable de las empresas del sector minero: Caso Compañía Minera Halcont 

S.A.A. 2019, bajo aplicación de la NIC 17 todos los arrendamientos de la compañía 

eran considerados arrendamientos operativos; con la aplicación de la NIIF 16 la 

compañía identificó 45 contratos que contenían arrendamientos de acuerdo a los 

criterios establecidos en la NIIF 16, por dichos contratos la compañía reconoció activos 

por derecho de uso y pasivos por arrendamiento por un total de US$ 96 millones en el 

momento de la transición. 

Tercera: La aplicación de la NIIF 16 “Arrendamientos” si tiene incidencia en el 

tratamiento tributario de las empresas del sector minero: Caso Compañía Minera 

Halcont S.A.A. 2019; en la determinación del impuesto a la renta la compañía adiciona 

la depreciación y los intereses devengados de los contratos de arrendamiento y deduce 

las cuotas devengadas por los arrendamientos de acuerdo a los contratos, para fines de 

la presente investigación se consideró 5 contratos de arrendamiento que representaron 
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una diferencia temporal de US$ 580,837.94 y un impuesto diferido de US$ 185,868.14. 

Para la determinación del impuesto temporal a los activos netos (ITAN) la compañía 

incluyó en la base imponible US$ 84.8 millones de activos por derecho de uso al 31 de 

diciembre del 2019. 

Cuarta: La aplicación de la NIIF 16 “Arrendamientos” si tiene incidencia en la 

formulación y análisis de los estados financieros de las empresas del sector minero: 

Caso Compañía Minera Halcont S.A.A. 2019; en el estado de situación financiera al 31 

de diciembre de 2019 la compañía mantiene US$ 84.8 millones de activos por derecho 

de uso neto y US$ 85.8 millones de pasivo por arrendamiento; en el estado de resultados 

se reconoció gasto por depreciación ascendente a US$ 11.5 millones y gasto por 

intereses del pasivo por arrendamiento por US$ 5.2 millones, cabe resaltar que el gasto 

(depreciación e intereses) aplicando la NIIF 16 se reduce progresivamente de acuerdo a 

la antigüedad de la cartera de arrendamientos por el componente financiero que tiene; 

en el estado de flujos de efectivo dentro de las actividades de financiamiento se ubican 

los pagos del pasivo por arrendamiento por US$ 10.5 millones, es por ello que el flujo 

de efectivo por actividades de operación se incrementa y el flujo por actividades de 

financiamiento disminuye, en comparación con la NIC 17 estos pagos por 

arrendamiento eran clasificados como actividades de operación; el flujo de efectivo por 

actividades de inversión se mantiene constante ya que la aplicación de la NIIF 16 en la 

empresa no tiene incidencia en estos flujos. 

Respecto a los indicadores financieros existe un incremento significativo en el EBITDA 

y el EBIT de US$ 15.7 millones y US$ 4.2 millones respecto si se hubiera aplicado NIC 

17, esto es porque con la norma anterior los arrendamientos operativos no tenían 

componentes financieros ni depreciación. El capital de trabajo presenta una disminución 

US$ 8.9 millones, esto es porque el activo corriente se mantiene constante en cambio el 
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pasivo corriente se incrementa por la porción corriente de los pasivos por 

arrendamiento. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Se recomienda seguir con la evaluación adecuada de los contratos que 

califiquen como arrendamiento de acuerdo a la NIIF 16, ya que en la presente 

investigación se demuestra que su aplicación si tiene incidencia en el tratamiento 

contable, tributario y la formulación de estados financieros en la compañía, es adecuado 

tomar una posición tributaria sustentada adecuadamente y analizar los indicadores 

financieros que puedan verse más afectados. 

Segunda: Se recomienda realizar una adecuada evaluación utilizando la “Guía para la 

aplicación y transición hacia de la NIIF 16” presentado en el capítulo 4, para determinar 

la existencia de contratos de arrendamiento, lo cual impacta en el monto que se 

reconocerá como activo por derecho de uso y pasivo por arrendamiento. 

Tercera: Se recomienda analizar adecuadamente los contratos con el fin de determinar 

una posición tributaria para la empresa, la cual debe estar debidamente documentada 

con el fin sustentar y minimizar los reparos que podrían venir en futuras fiscalizaciones 

por parte de la administración tributaria, considerando que a la fecha solo hay un 

informe de SUNAT aplicable a la NIIF 16 en el ámbito del ITAN. 

Cuarta: Se recomienda evaluar la adecuada presentación de los arrendamientos en la 

formulación de los estados financieros; analizar detenidamente los indicadores 

financieros que se ven más afectados a consecuencia de la aplicación de la NIIF 16, para 

decidir si a la empresa le conviene o no realizar contratos de arrendamientos. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

244 

 

ANEXO I: Matriz de consistencia 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES SUBVARIABLES / DIMENSIONES INDICADORES
TECNICAS DE RECOLECCION DE 

DATOS
INTERROGANTES DEL CUESTIONARIO

¿Cuál es la incidencia de la 

aplicación de la NIIF 16 

"Arrendamientos" en el tratamiento 

contable, tributario y la formulación 

de estados financieros de las 

empresas del sector minero: Caso 

Compañía Minera Halcont S.A.A. 

2019?

Determinar la incidencia de la aplicación 

de la NIIF 16 "Arrendamientos" en el 

tratamiento contable, tributario y la 

formulación de estados financieros de las 

empresas del sector minero: Caso 

Compañía Minera Halcont S.A.A. 2019.

La aplicación de la NIIF 16 "Arrendamientos" 

tiene incidencia significativa en el tratamiento 

contable, tributario y la formulación de 

estados financieros de las empresas del 

sector minero: Caso Compañía Minera 

Halcont S.A.A. 2019.

Variable Independiente: 

NIIF 16 "Arrendamientos"

NIIF 16 "Arrendamientos" - 

Arrendatarios

 - Plazo del arrendamiento

 - Importe del arrendamiento

 - Activo identificado

 - Control del activo

 - Tasa de descuento

 - Medicion Inicial y posterior

 - Valor presente

 - Observación de campo

 - Entrevista

 - Analisis documental

1. ¿Cuáles son los principales cambios que 

establece la NIIF16 sobre el tratamiento contable de 

los arrendamientos?

2.  ¿Se realizó alguna modificación en las políticas 

contables para la aplicación de la NIIF 16?

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS VARIABLES SUBVARIABLES / DIMENSIONES INDICADORES
TECNICAS DE RECOLECCION DE 

DATOS

¿Cómo incide la aplicación de la NIIF 

16 “Arrendamientos” en el

tratamiento contable de las

empresas del sector minero: Caso

Compañía Minera Halcont S.A.A.

2019?

Determinar que la aplicación de la NIIF 16

“Arrendamientos” tiene incidencia en el

tratamiento contable de las empresas del

sector minero: Caso Compañía Minera

Halcont S.A.A. 2019.

La aplicación de la NIIF 16 "Arrendamientos"

tiene incidencia en el tratamiento contable de

las empresas del sector minero: Caso

Compañía Minera Halcont S.A.A. 2019, con

el reconocimiento de nuevos activos y

pasivos.

Tratamiento contable

 - Reconocimiento

 - Medición

 - Presentación

 - Revelación

 - Asientos contables

 - Políticas contables

 - Procesos internos

 - Observación de campo

 - Entrevista

 - Analisis documental

3. ¿Cuáles fueron las principales dificultades 

encontradas en el proceso de implementación?

4. ¿Qué cuentas contables se vieron afectadas con 

las reclasificaciones realizadas por la 

implementación de la NIIF 16?

5. ¿Hubo cambios en los procesos para la 

identificación y el control de los contratos que 

contengan arrendamientos?

¿Cómo incide la aplicación de la NIIF 

16 “Arrendamientos” en el

tratamiento tributario de las

empresas del sector minero: Caso

Compañía Minera Halcont S.A.A.

2019?

Determinar que la aplicación de la NIIF 16

“Arrendamientos” tiene incidencia en el

tratamiento tributario de las empresas del

sector minero: Caso Compañía Minera

Halcont S.A.A. 2019.

La aplicación de la NIIF 16 “Arrendamientos”

tiene incidencia en el tratamiento tributario de 

las empresas del sector minero: Caso

Compañía Minera Halcont S.A.A. 2019, en la

determinación de la base imponible del

impuesto a la renta y el ITAN.

Tratamiento tributario

 - Impuesto a la renta

 - Impuesto temporal a los activos netos

 - D.L. 915

 - D.L. 299 modificado por la Ley 27394

 - Jurisprudencia

 - Observación de campo

 - Entrevista

 - Analisis documental

6. ¿Qué normas tributarias rigen el tratamiento de los 

arrendamientos en el Perú?

7. ¿La aplicación de la NIIF 16 “Arrendamientos”, 

generara diferencias temporales respecto al 

Impuesto a la Renta?

8. ¿La aplicación de la NIIF 16 tiene impacto en la 

determinación de la base imponible del ITAN?

9. ¿La aplicación de la NIIF 16 tiene alguna incidencia 

en la presentación de los libros electrónicos?

¿Cómo incide la aplicación de la NIIF 

16 “Arrendamientos” en la

formulación y análisis de los estados 

financieros de las empresas del

sector minero: Caso Compañía

Minera Halcont S.A.A. 2019?

Determinar que la aplicación de la NIIF 16

“Arrendamientos” tiene incidencia en la

formulación y análisis de los estados

financieros de las empresas del sector

minero: Caso Compañía Minera Halcont

S.A.A. 2019.

La aplicación de la NIIF 16 “Arrendamientos”

tiene incidencia en la formulación y análisis

de los estados financieros de las empresas

del sector minero: Caso Compañía Minera

Halcont S.A.A. 2019.

Formulación de estados financieros

 - Estado de situación financiera

 - Estado de resultados

 - Estado de flujos de efectivo

 - Indicadores financieros

 - Observación de campo

 - Entrevista

 - Analisis documental

10. ¿Qué estados financieros se verán afectados con 

la aplicación de la NIIF 16?

11. ¿Cómo impacta la aplicación de la NIIF 16 en el 

estado de situación financiera?

12. ¿Cómo impacta la aplicación de la NIIF 16 en el 

estado de resultados?

13. ¿Cómo impacta la aplicación de la NIIF 16 en el 

estado de flujos de efectivo?

14. ¿Cómo es la variación de los indicadores 

financieros con la aplicación de la NIIF 16?

Variable Dependiente:

Tratamiento contable, tributario y la 

formulación de estados financieros 

TÍTULO: APLICACIÓN DE LA NIIF 16 "ARRENDAMIENTOS" Y SU INCIDENCIA EN EL TRATAMIENTO CONTABLE, TRIBUTARIO Y LA FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR MINERO: CASO COMPAÑÍA MINERA HALCONT S.A.A. 2019
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ANEXO 2: Instrumentos de Recolección de Información 

GUÍA DE ENTREVISTA N° 1 

Objetivo: Conocer el impacto contable de la aplicación de la NIIF 16 Arrendamientos. 

Fecha de realización: 07 de febrero de 2020. 

Rol en la empresa: Integrante del equipo de implementación. 

 

1. ¿Cómo fue el proceso de implementación de NIIF 16 “Arrendamientos” en la 

empresa? 

Bueno, el proceso comenzó con la identificación que contratos que calificaban como 

arrendamientos bajo la NIC 17, en nuestro caso todos [los contratos] eran clasificados 

como arrendamientos operativos con la norma anterior, sobre esa lista de contratos se 

realizó un análisis minucioso de los términos del contrato para identificar si cumplían 

con los requisitos para reconocer el activo por derecho de uso y el pasivo por 

arrendamiento. 

2. ¿Cuáles fueron las principales dificultades encontradas en el proceso de 

implementación? 

En primer lugar fue realizar el seguimiento y la evaluación de los contratos, si bien es 

cierto tenemos un sistema [de administración de contratos] se tuvo que realizar una 

revisión exhaustiva de los términos para determinar si se activaba o no. 

También un punto complicado fue determinar la tasa de descuento, era imposible 

obtener la tasa implícita de los arrendamientos por ello se optó por aplicar la tasa 

incremental en coordinación con el corporativo. 

3.  ¿Se realizó alguna modificación en las políticas contables para la aplicación de la 

NIIF 16? 

Se estableció una nueva política en coordinación con el corporativo, para el 

reconocimiento de los activos y pasivos bajo NIIF 16. 

4. ¿Qué cuentas contables se vieron afectadas con las reclasificaciones realizadas por 

la implementación de la NIIF 16? 

Por parte del activo, definitivamente se incrementa la cuenta del Activos por derechos 

de uso y por parte del pasivo se incrementa la cuenta de pasivos financieros tanto a corto 

y a largo plazo. 

5. ¿Hubo cambios en los procesos para la identificación y el control de los contratos 

que contengan arrendamientos? 

Si hubo cambios el área de Control de contratos llena ciertos datos importantes que 

dan luces de la existencia de un arrendamiento, por ejemplo si identifican un activo en 

el contrato, el plazo del contrato, el valor del contrato, esos datos son llenados en el 

sistema [X], posteriormente se extrae esos contratos para analizarlos detalladamente y 

finalmente determinar si existe o no un arrendamiento. 
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GUÍA DE ENTREVISTA N° 2 

 

Objetivo: Conocer el impacto tributario de la aplicación de la NIIF 16 Arrendamientos. 

Fecha de realización: 07 de febrero de 2020. 

Rol en la empresa: Integrante del área de impuestos. 

 

6. ¿Qué normas tributarias rigen el tratamiento de los arrendamientos en el Perú? 

Los contratos de arrendamiento en principio están regulados por el Código Civil; sobre 

arrendamientos financieros en específico, el D.L. N° 299 modificado por la Ley No. 

27394 establece los criterios tributarios, pero considerar que solo es aplicable para 

contratos de arrendamiento financiero realizados con instituciones financieras 

reguladas [por la SBS]; también analizar la Ley de Impuesto a la Renta y el ITAN. 

7. ¿La aplicación de la NIIF 16 “Arrendamientos”, generara diferencias temporales 

respecto al Impuesto a la Renta? ¿Cuál sería el tratamiento para el impuesto a la 

renta? 

Por supuesto que genera diferencias temporales, porque en los primeros años tendremos 

mayor gasto, la depreciación del activo por los arrendamiento [activo por derecho de 

uso] y los intereses calculados no son deducibles para renta. 

8. ¿La aplicación de NIIF 16 tiene impacto en la determinación del IGV? 

No tiene implicancia alguna en la determinación del IGV en nuestra empresa. 

9. ¿La aplicación de la NIIF 16 tiene impacto en la determinación de la base 

imponible del ITAN? 

La base imponible del ITAN se verá incrementado como consecuencia de la aplicación 

de la NIIF 16. 

10. ¿La aplicación de la NIIF 16 tiene alguna incidencia en la presentación de los libros 

electrónicos? 

No veo que tenga incidencia en los libros electrónicos. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA N° 3 

 

Objetivo: Conocer el impacto financiero de la aplicación de la NIIF 16 Arrendamientos. 

Fecha de realización: 07 de febrero de 2020 

Rol en la empresa: Integrante del equipo de preparación de estados financieros. 

 

11. ¿Qué estados financieros se vieron afectados con la aplicación de la NIIF 16? 

La aplicación de la NIIF 16 afecta al estado de situación financiera, estado de resultados 

y el estado de flujos de efectivo. 

12. ¿Cómo impacta la aplicación de la NIIF 16 en el estado de situación financiera? 

Se incrementa el activo y el pasivo, por el registro del activo por derecho de uso y el 

pasivo por arrendamiento respectivamente, con la NIC 17 todo [todos los contratos 

calificaban como arrendamientos operativos] se registraba como gasto. 

13. ¿Cómo impacta la aplicación de la NIIF 16 en el estado de resultados? 
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En el estado de resultados hay mayor gasto durante los primeros años por depreciación 

e intereses producto del activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento. 

14. ¿Cómo impacta la aplicación de la NIIF 16 en el estado de flujos de efectivo? 

El flujo neto no se vio afectado, el flujo por actividades de financiamiento se incrementa 

con el pago del pasivo por arrendamiento, que anteriormente [bajo la NIC 17] se 

consideraba como actividades de operación. 

15. ¿Cómo es la variación de los indicadores financieros con la aplicación de la NIIF 

16? 

Principalmente por parte del activo, los indicadores de liquidez disminuyen porque 

aumenta el pasivo por arrendamiento, por parte del pasivo el apalancamiento y el ratio 

de cobertura de intereses disminuye. 

El resultados, definitivamente aumenta el EBITDA y en teoría la utilidad neta 

disminuiría, porque [con la aplicación de la NIIF 16] en los primeros años se registra 

más gasto que con la NIC 17. 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA N° 4 

 

Objetivo: Conocer el impacto tributario de la aplicación de la NIIF 16 Arrendamientos - 

Arrendatarios. 

Fecha de realización: 13 de enero de 2021 

Entrevistado: CPC Elmer Oswaldo Barrera Benavides – Docente especialista tributario 

 

1. ¿La aplicación de la NIIF 16 “Arrendamientos”, generara diferencias temporales 

respecto al Impuesto a la Renta? ¿Cuál sería el tratamiento para el impuesto a la 

renta? 

Vas a tener una diferencia en renta, la depreciación vas a tener que adicionarla y deducir 

el gasto por arrendamiento […] es decir seria deducible la cuota del arrendamiento 

mensual. 

2. ¿La aplicación de la NIIF 16 tiene impacto en la determinación de la base 

imponible del ITAN? 

En el ITAN tenemos un activo neto imponible y no deberías considerarlo para ello para 

fines tributarios, […] El ITAN tiene una base contable, toma los activos netos 

imponibles al 31 de diciembre y lo que te pide es que deduzcas la depreciación y 

amortización acumulada […] lo que la norma tributaria te dice es que deduzcas la 

depreciación tributaria y adiciones la depreciación financiera, seria cuestionable que los 

activos por derecho de uso formen parte de la base imponible del ITAN […] Este tema 

de la NIIF 16 que habla sobre un arrendamiento operativo que para fines contables 

debes considerarlo como un activo fijo, creo que habría muchos argumentos para que 

no esté dentro de esa base. 

3. ¿La aplicación de NIIF 16 tiene impacto en la determinación del IGV? 

No tendrías impactos para la determinación del IGV. 
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GUÍA DE ENTREVISTA N° 5 

 

Objetivo: Conocer el impacto contable y financiero por la aplicación de la NIIF 16 

“Arrendamientos” - Arrendatarios. 

Fecha de realización: 30 de agosto de 2021 

Entrevistado: CPC Cristian Hurtado Jáuregui – Supervisor de auditoria interna de 

Industrias San Miguel 

 

1. ¿Cuál es su opinión respecto a la NIIF 16? ¿Considera que el cambio de la NIC 17 

hacia la NIIF 16 es beneficioso para las empresas arrendatarias? 

Si es beneficioso, porque ahora [Con la aplicación de la NIIF 16] cada empresa tiene 

mapeado dentro de los activos todos los bienes que está usando, antes se iba todo a gasto 

y no se podría apreciar en el Estado de Situación Financiera. 

2. Respecto a la tasa de descuento, la NIIF 16 establece el uso de la tasa implícita o la 

tasa incremental, ¿Cómo se determina la tasa de descuento en la práctica? 

La tasa incremental es la que normalmente se usa, se cotiza con bancos, por el importe 

del arrendamiento y el numero a de años, así obtenemos la tasa. 

3. ¿Según su opinión qué complicaciones pueden encontrar los arrendatarios para 

reconocer el pasivo por arrendamiento y el activo por derecho de uso? 

En los casos que he podido ver es en los contratos de corto plazo, donde uno tiene que 

estimar cuanto [tiempo] voy a seguir arrendando y su aplicamos el criterio de la gerencia 

es algo subjetivo y documentar el plazo que no está de acuerdo a los contratos es un 

poco complicado. 

4. ¿Considera usted que la adopción de la NIIF 16 impactó en los procesos internos 

y sistemas de los arrendatarios? 

Si, en nuestro caso usamos el SAP y hemos tenido que incorporar un módulo para hacer 

esos cálculos, al menos la parte de activos. 

5. ¿Qué cambia en el estado de situación financiera de los arrendatarios con la 

aplicación de la NIIF 16? 

Bueno, está el activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento que antes no se 

reconocía. 

6. ¿Qué cambia en el estado de resultado de los arrendatarios con la aplicación de la 

NIIF 16? 

Lo que se consideraba antes como gasto operativo o gasto por arrendamiento ahora se 

considera como gasto por depreciación y gasto por intereses, no calza perfectamente el 

importe [al inicio], pero al final cuando termine el contrato va ser el mismo [importe 

de] gasto, solamente va cambiar el devengo en el tiempo. 

7. ¿Qué cambia en el estado de flujos de efectivo de los arrendatarios con la 

aplicación de la NIIF 16? 

Se hace referencia a las partidas no monetarias, todos los efectos de NIIF 16 por el 

reconocimiento de activos no es un movimiento de efectivo. 

8. ¿Qué indicadores financieros considera usted que fueron los más impactados con 

la aplicación de la NIIF 16? ¿Por qué? 
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Bueno, la rentabilidad de los activos porque los activos se han incrementado, es ahí el 

impacto más fuerte. 

9. ¿Cuáles considera usted que son las principales revelaciones que deben realizar 

los arrendatarios con la aplicación de la NIIF 16? 

En nuestro caso, como hemos determinado la tasa, el plazo de los contratos y también 

el uso que se le está dando a cada bien arrendado. 

 

 

FICHA N° 1 

Tipo de Ficha: Ficha resumen. 

Tesis / artículo: Effects of IFRS 16 on Key Financial Ratios of Spanish Companies 

Autor(es): Constancio Zamora Ramírez y José Morales Díaz 

Año: 2018 

 

Artículo publicado en la revista Estudios de Economía Aplicada Vol 36-2 tiene como 

objeto estimar el efecto de la nueva norma contable de arrendamientos (NIIF 16) en 

los estados financieros de las empresas españolas. 

Los autores concluyen que la adopción de la IFRS 16 tendrá un impacto significativo 

en los estados financieros de las firmas españolas [...]. Se espera un importante impacto 

en balance a consecuencia del incremento en activos y pasivos, dando lugar a un 

incremento en los ratios de apalancamiento. El ratio de cobertura de intereses muestra 

un descenso importante. Estos efectos son mayores en empresas de mayor uso relativo 

del arrendamiento operativo tales como comercio al por menor, hoteles, servicios 

profesionales y media. Finalmente, al igual que en análisis previos, no encontramos 

unos resultados consistentes respecto a la rentabilidad. Ciertos sectores experimentan 

una mejora en su ROA, pero otros presentan una disminución en el ROA. Hemos 

calculado el índice de ROA como el EBIT dividido por los activos. Al capitalizar 

arrendamientos operativos, el EBIT aumenta porque no hay gastos de arrendamiento y 

no se incluyen los intereses del pasivo por arrendamiento. Sin embargo, los activos 

también aumentan. Por estas razones, el índice de comparabilidad del ROA puede 

presentar signos positivos en ciertos sectores y signos negativos en otros. 

 

 

 

FICHA N° 2 

Tipo de Ficha: Ficha resumen. 

Tesis / artículo: Nueva norma de arrendamiento IFRS 16 Leases y su impacto 

financiero y contable 

Autor(es): Viviana Lambreton Torres y Eduardo Rivas Olmedo 

Año: 2017 

 

Artículo publicado en la revista Mercados y Negocios Vol 1, Num 36 tiene como 

objetivo evidenciar el impacto que generará la aplicación de la IFRS 16 en las métricas 
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de rentabilidad ROA, ROE y en el margen de utilidad. Así como en las razones de 

apalancamiento financiero y liquidez para que, tanto los responsables de la información 

como los usuarios de la misma, tengan conocimiento del efecto que genera esta nueva 

norma internacional de arrendamiento en la situación financiera y en los resultados de 

operación. 

Concluyen que la modificación del tratamiento en los arrendamientos es sólo la punta 

del iceberg. Resultados de estudios anteriores demuestran que los impactos en las cifras 

de los estados financieros son significativos para la mayoría de las empresas 

analizadas, por lo que las empresas deberán realizar; un examen a fondo de los cambios 

propuestos y evaluar el impacto sobre las razones financieras y las métricas de 

desempeño (incluidos los convenios de deuda); las operaciones comerciales; los 

sistemas y los datos; los procesos de negocio y; los controles para comprender los 

problemas de implementación y los costos que se generarán en el cumplimiento con la 

nueva norma IFRS 16. 

 

FICHA N° 3 

Tipo de Ficha: Ficha resumen. 

Tesis / artículo: Propuesta de Aplicación de NIIF 16 Para Evaluar el Impacto 

Financiero en Transferunion 

Autor(es): Keven Aarón León Morante 

Año: 2018 

 

Tesis desarrollada en la Universidad de Guayaquil que tuvo por objetivo realizar una 

propuesta de aplicación de la NIIF 16 que busque minimizar el impacto financiero 

negativo en la empresa Transferunion S.A. 

Concluye que la nueva normativa tendrá afectación directa a las cuentas de activo y 

pasivo en lo que respecta al estado de situación financiera debido a que con esta nueva 

normativa se reconoce un Activo por derecho de uso y una obligación o un pasivo por 

arrendamiento. Al momento de la transición no solo las cuentas mencionadas 

anteriormente tendrán afectación, sino que también se podrían ver afectado los 

resultados acumulados producto de una variación en la adopción por NIIF cuenta en la 

que se deberá mandar la diferencia entre el activo y el pasivo ya que así lo menciona 

la norma. 

 

 

FICHA N° 4 

Tipo de Ficha: Ficha resumen. 

Tesis / artículo: Impacto da IFRS 16 na avaliação das empresas 

Autor(es): Cármen Amorim Silva 

Año: 2018 

 

El impacto de la NIIF 16 en la valoración de empresas es una tesis desarrollada en la 

Universidad de Porto que tuvo por objetivo analizar el impacto potencial desde el punto 
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de vista de los inversores, en lo que concierne a la valoración de empresas reflejada en 

la cotización de las mismas. 

Concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos sugieren que, a pesar del impacto 

en algunos ratios, no se prevé ningún impacto significativo sobre el precio de las 

acciones, ya que los usuarios de la información financiera habrán ajustado sus 

valoraciones a partir de la información sobre los arrendamientos contenido en los 

estados financieros y las notas. Este resultado es consistente con la hipótesis de 

eficiencia del mercado, donde los inversionistas van reflejando en las cotizaciones la 

información revelada por las empresas, en este caso sobre los arrendamientos 

operativos. 

 

 

FICHA N° 5 

Tipo de Ficha: Ficha resumen. 

Tesis / artículo: Evaluación del Impacto Financiero y Tributario en la Transición de 

la NIC 17 a la NIIF 16 en el Sector Minero 

Autor(es): Sheryl Guzmán Pérez, Rancés Aróm Mezarina Ruiz y Shirley Morales 

Gamboa 

Año: 2016 

 

Tesis desarrollada en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, para optar al 

Título de Licenciado en contabilidad. Analiza el impacto financiero y tributario en la 

transición de la NIC 17 a la NIIF 16 en el sector minero, así como los cambios 

necesarios en los sistemas y procesos, para la contabilización y captura de información 

de los arrendamientos. 

Concluyen que la NIIF 16 incrementará el valor de las cuentas de activos y pasivos del 

estado de situación financiera al reconocer los arrendamientos operativos como un 

activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento, adicional a ellos aportará 

mayor transparencia y comparabilidad en los estados financieros para las compañías 

del sector. 

Mencionan que existe consenso entre las compañías del sector sobre el reto que 

representa identificar un arrendamiento en la subcontratación de trabajos mineros, 

puesto que se trata de contratos de alta importancia para la industria por la magnitud 

de las operaciones. Este desafío surge producto de la separación de componentes 

arrendados y no arrendados de la nueva norma. 

Respecto al impacto financiero concluyen que influirá en la transición de la NIC 17 a 

la NIIF 16, aumentando indicadores de liquidez, deuda-patrimonio y EBITDA, así 

como reduciendo ratios de rendimiento sobre los activos y rendimiento sobre el 

patrimonio neto; los ratios financiero serán impactados por los cambios en el estado de 

situación financiera y el estado de resultados, tales como ratio de deuda-patrimonio, 

liquidez, rotación de activos, cobertura de intereses, entre otros, que afectarán los 

covenants y las calificaciones de crédito; lo cual fue resaltado como la inquietud más 

importante para las compañías del sector. 



 

 

252 

 

Respecto al impacto tributario concluye que influirá en la transición de la NIC 17 a la 

NIIF 16 al reconocer un activo o pasivo por impuesto diferido en el primer periodo de 

aplicación; el cálculo del impuesto corriente será afectado por mayor o menor gasto en 

función de la madurez de la cartera de arrendamientos. 

Respecto a los cambios en los sistemas y procesos concluyen que los requisitos de 

revelación de la nueva norma demandan cambios en los sistemas y procesos, para la 

administración de los arrendamientos y son necesarios para cumplir con los desgloses 

en los estados financieros; influirán en la transición de la NIC 17 a la NIIF 16, pues 

representan un gasto adicional para las empresas del sector minero. 

 

FICHA N° 6 

Tipo de Ficha: Ficha resumen. 

Tesis / artículo: Adopción de la norma internacional de información financiera 16 y 

su impacto financiero en la Compañía Minera ABC, del Distrito de Pataz, 2019 

Autor(es): María Murga Tamayo 

Año: 2019 

 

Tesis desarrollada en la Universidad César Vallejo para optar el título de Contador 

público. Analiza el impacto financiero de la adopción de la NIIF 16 en la Compañía 

Minera ABC 

Concluye que la NIIF 16 impacta financieramente sobre la Compañía minera ABC al 

término del año 2019, en el Balance General porque se produce un incremento del 

activo en el activo no corriente bajo el criterio de activo por derecho de uso, además, 

también incrementa el pasivo corriente y no corriente bajo el criterio de pasivo por 

arrendamiento; por consiguiente, impacta también en el Estado de Resultados ya que 

disminuye el OPEX es decir, los gastos operativos, y aumenta la depreciación, por lo 

tanto, se incrementa el EBITDA. 

 

FICHA N° 7 

Tipo de Ficha: Ficha resumen. 

Tesis / artículo: Evaluación del impacto financiero y tributario de la NIIF 16 en el 

sector aerocomercial local 

Autor(es): Alexandra Estefania Rodriguez Ugaz y Johana Mirella Tejada Sandoval 

Año: 2018 

 

Tesis desarrollada en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, para optar el título 

de Licenciado en contabilidad. Analiza el impacto de la implementación de la NIIF 16 

en los pasivos y en el apalancamiento; así como en los ratios del sector aerocomercial, 

también analiza el impacto de la NIIF 16 en la admisión del derecho de uso como un 

activo fijo y la consideración de la depreciación y las estimaciones por intereses por 

parte de la SUNAT, así como el cálculo del impuesto a la renta diferido. 

Concluye que no se tendrá un gran impacto financiero en la empresa (muestra) debido 

a que el tipo de arrendamiento con mayor movimiento económico no se encuentra 

dentro del ámbito de aplicación de la NIIF 16, ya que corresponde a un arrendamiento 
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donde el arrendatario no posee el control sobre el bien. Además, al ser la muestra muy 

similar en distintos aspectos al resto del universo, se espera que la misma situación 

suceda en las demás compañías aéreas locales. También dedujo que la posible postura 

que tome la administración tributaria es que solo aceptará los gastos de alquiler, por lo 

cual los gastos de depreciación e intereses serían adicionados, generándose una 

diferencia temporaria. Asimismo, se determinó que el impuesto diferido generado de 

la diferencia tributaria y contable no tendrá gran impacto ya que solo es aplicable para 

un tipo de arrendamiento que posee la empresa y proviene del menor valor económico. 

 

FICHA N° 8 

Tipo de Ficha: Ficha resumen. 

Tesis / artículo: Los Contratos de Arrendamiento según la NIIF 16, y su Impacto en 

la Determinación del Impuesto a la Renta de la Empresa Industria Cavi S.A.C. en el 

Periodo 2017. 

Autor(es): Rosa Linda Quiroz Camilo 

Año: 2017 

 

Tesis desarrollada en la Universidad Tecnológica del Perú, para optar el título de 

Contador público. Analiza el impacto de los contratos de arrendamiento según la NIIF 

16 en la determinación del Impuesto a la Renta. 

Concluyó que al implementar la NIIF 16 se está generando una adición por la 

depreciación de los activos por derecho de uso, de los que fueron antes considerados 

arrendamientos operativos, porque dichos activos no tendrán una opción de compra al 

final del contrato y por ende no es propiedad de la compañía, y recomienda reconocer 

su deducción de las facturas emitidas por el arrendatario por gastos de alquiler en la 

determinación del impuesto a la renta. 

 

FICHA N° 9 

Tipo de Ficha: Ficha resumen. 

Tesis / artículo: Impactos de la NIIF 16 en la Presentación de los EEFF de la Empresa 

Transportes Perú S.A.C. Periodo de enero a junio año 2019. 

Autor(es): Rosell Ivan Sanca Yerba 

Año: 2019 

 

Tesis desarrollada en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para optar 

el título profesional de Contador público. Analiza los impactos de la NIIF 16 en la 

presentación de los EEFF en el rubro de transportes de la ciudad de Arequipa. 

Concluye que existen cambios considerables en el Estado de situación financiera debido 

al reconocimiento del derecho de uso del activo y un pasivo por arrendamiento; en el 

Estado de resultados se evidencia la disminución en los gastos operativos y un aumento 

en los gastos financieros, con lo que genera el incremento del EBITDA, mostrando una 

mejor gestión y rentabilidad operativa; en el Estado de flujos de efectivo en las 

actividades de operación genera un aumento de flujos mientras que en las actividades 

de financiamiento genera una disminución de flujos; En la presentación del Estado de 
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Cambios en el Patrimonio no genera ningún efecto en cuanto a la presentación salvo en 

la utilidad del ejercicio que con la aplicación de la NIIF 16 disminuyó. 

 

 

BOLETA DE OBSERVACIÓN N° 1 

Objetivo: Analizar el contrato de alquiler de impresoras multifuncionales. 

Aspectos a observar: Términos del contrato. 

Registro de información: 

 Contratista: Tecnocontrol S.R.L. 

 Plazo del contrato: del 01/05/2018 al 30/04/2021. 

 Duración: 3 años. 

 Contraprestación mensual: S/ 31,500.00 más IGV. 

 Propósito del contrato: Tecnocontrol S.R.L. alquila de 70 impresoras 

multifuncionales RICOH MP 301 las cuales instalará en las oficinas del cliente al 

inicio del contrato. 

 

BOLETA DE OBSERVACIÓN N° 2 

Objetivo: Analizar el contrato de alquiler de cargador frontal. 

Aspectos a observar: Términos del contrato. 

Registro de información: 

 Contratista: Maquinarias y Servicios S.A.C. 

 Plazo del contrato: del 01/11/2018 al 31/08/2019. 

 Duración: 10 meses. 

 Contraprestación mensual: US$ 25,200.00 más IGV. 

 Propósito del contrato: Maquinarias y Servicios S.A.C. alquila un cargador 

frontal CAT 924 F que es puesto a disposición del cliente al inicio del contrato. 

 

BOLETA DE OBSERVACIÓN N° 3 

Objetivo: Analizar el contrato de transporte de personal. 

Aspectos a observar: Términos del contrato. 

Registro de información: 

 Contratista: Transportes Tauro S.R.L. 
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 Plazo del contrato: del 01/10/2018 al 30/09/2022 

 Duración: 4 años. 

 Contraprestación mensual: S/ 270,000.00 más IGV 

 Propósito del contrato: Transportes Tauro S.R.L. destinará 15 buses para 

cumplir con el contrato, asimismo mantiene y custodia de los buses en sus 

instalaciones; los días y horarios en los que se realizará el transporte son 

determinados por el cliente. 

 

BOLETA DE OBSERVACIÓN N° 4 

Objetivo: Analizar el contrato de izaje y maniobras con grúas. 

Aspectos a observar: Términos del contrato. 

Registro de información: 

 Contratista: Transporte y grúas S.R.L. 

 Plazo del contrato: del 01/01/2018 al 31/12/2021. 

 Duración: 4 años. 

 Contraprestación mensual: Pago fijo y mínimo de US$ 12,000.00 más IGV, 

adicional se estable un pago variable de US$ 200 más IGV por hora máquina. 

 Propósito del contrato: Transporte y grúas S.R.L. destinará 4 plenamente 

identificadas para cumplir con el contrato (1 grúa DEMAG AC 100-4L de 100 

toneladas, 1 grúa DEMAG AC 130-5 de 130 toneladas y 2 grúas DEMAG AC 

160-5 de 160 toneladas) y la compañía minera determinará cuándo, dónde y qué 

trabajos se realizará utilizando las grúas, cuando las grúas no se utilicen se 

guardan y permanecen en el asiento minero. 

 

BOLETA DE OBSERVACIÓN N° 5 

Objetivo: Analizar el contrato de arrendamiento de oficinas. 

Aspectos a observar: Términos del contrato. 

Registro de información: 

 Contratista: InmoPeru S.A.C. 

 Plazo del contrato: del 01/06/2015 al 31/05/2021. 

 Duración: 6 años. 

 Contraprestación mensual: US$ 40,000.00 más IGV, también se establece que 

los pagos por arrendamiento se incrementarán cada dos años sobre la base del 

aumento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC)de acuerdo a la siguiente 

formula y redondeado a 4 decimales: 
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𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐼𝑃𝐶 𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐼𝑃𝐶 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜
 

- IPC al inicio del contrato corresponde al IPC publicado del mes anterior. 

- IPC en el mes de actualización corresponde al IPC publicado del mes anterior. 

 

  Propósito del contrato: Transporte y grúas S.R.L. destinará 4 plenamente 

identificadas para cumplir con el contrato (1 grúa DEMAG AC 100-4L de 100 

toneladas, 1 grúa DEMAG AC 130-5 de 130 toneladas y 2 grúas DEMAG AC 

160-5 de 160 toneladas) y la compañía minera determinará cuándo, dónde y qué 

trabajos se realizará utilizando las grúas, cuando las grúas no se utilicen se 

guardan y permanecen en el asiento minero. 

 

BOLETA DE OBSERVACIÓN N° 6 

Objetivo: Analizar el contrato de carga y transporte de mineral. 

Aspectos a observar: Términos del contrato. 

Registro de información: 

 Contratista: Trenes Unidos S.A.A. 

 Plazo del contrato: del 01/04/2017 al 31/03/2022. 

 Duración: 5 años. 

 Contraprestación mensual: se establece una tarifa fija de US$ 25,000.00 por 

cada vagón y adicionalmente US$ 1.00 por Km recorrido, por el uso de las 

locomotoras se estableció una tarifa de US$ 35.00 por Km recorrido. 

  Propósito del contrato: Trenes Unidos S.A.A. destinará 20 vagones de tren de 

un tipo concreto para cumplir con el contrato, la compañía minera utilizará los 

vagones para el transporte de concentrados de mineral, la compañía minera puede 

usar los vagones para transportar otros materiales, sin embargo el contrato 

restringe el transporte de ciertos tipos de carga que puedan dañar los activos 

materia del contrato, por ejemplo explosivos; los vagones que no se utilicen se 

quedan en la estación de despacho del asiento minero. 

 


