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I N T R O D U C C I Ó N  

 

Una empresa vale por su futuro, por su potencial de generar recursos económicos, 

cuyo objetivo fundamental es la creación de valor, y este se genera como 

consecuencia de la gestión integral del Directorio, Gerencias, Jefes, Personal 

Operativo, etc., realizando estrategias para conseguir posicionamiento, tener una 

permanencia en su ciclo vital y realizar proyecciones con sustento técnico y 

cualitativo.  Para esto es necesario realizar un análisis cualitativo y cuantitativo, un 

análisis cualitativo es más importante de realizar, puesto que de esto resulta lo 

cuantitativo; es decir, las cifras de los resultados de lo cualitativo.  

Dentro del Análisis Cualitativo está: La visión, impulsores y frenos, 

posicionamiento deseado y percibido, ciclos de vida, modelos mentales, patrones de 

comportamiento, procesos y clima laboral. Dentro del Análisis Cuantitativo está: El 

capital de trabajo adecuado, políticas clientes, proveedores, inventarios, NOF- 

inmovilización, margen comercial, puntos de equilibrio; estructura del capital, costo 

de capital, COK, costo de endeudamiento, políticas de dividendos, apalancamientos, 

sistemas de costo, políticas de costos, indicadores, productividad, indicadores de 

rentabilidad, gestión liquidez, perdidas industriales, sobregiros. 

Es muy importante en toda empresa y en particular en las empresas dedicadas a 

abastecer combustible, realizar un Análisis Estratégico sobre Activos Fijos ya que 

sin estos la empresa no andaría en marcha, tomando en cuenta el enfoque del párrafo 

anterior se tomará desde un punto cualitativo, como son la visión sobre sus activos 

fijos, proyectos de posicionamiento en el cual es indispensable pensar en activos 

fijos, ciclos de vida del activo fijo y patrones de comportamiento de los activos en 

la empresa, como mantenimiento, reemplazo, control, diagnosticar los puntos 

fuertes y débiles de los Activos Fijos en la empresa. Desde el punto cuantitativo se 

verá indicadores como, apalancamiento, capital de trabajo, flujos de caja 
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evaluaciones económicas y financieras, razones Financieras, presupuesto de capital, 

VAN, TIR, etc. 

En el pasado, el control de los Activos Fijos se limitaba al registro de las 

adquisiciones de la empresa y su natural tratamiento fiscal y contable; hoy, la 

dinámica de los negocios, leyes y procedimientos han generado la necesidad de 

manejarlos de manera estratégica y eficiente. 
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 PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

1. GENERALIDADES 

1.1.TÍTULO 

“ANÁLISIS ESTRATEGICO DE ACTIVOS FIJOS EN GRIFOS CASO “CENTRO 

MOTRIZ S.A.C”  

 

1.2.DATOS GENERALES 

1.2.1  Universidad  : Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

1.2.2  Facultad  : Facultad de Ciencias Contables y Financieras 

1.2.3  Escuela  : Escuela Profesional de Contabilidad 

1.2.4  Autor  : Gaby Elena Cutipa Coaquira   

 

2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

2.1. EL PROBLEMA 

2.1.1. Declarativo:   Análisis Estratégico de Activos Fijos en Grifos Caso “Centro Motriz 

S.A.C” 

2.1.2. Interrogativo:   ¿Es importante realizar un Análisis Estratégico de Activos Fijos en 

Grifos? 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

En una empresa dedicada a la venta de combustible, es indispensable contar con un Análisis Estratégico 

sobre Activos Fijos, puesto que implican erogaciones elevadas de dinero, son los medios esenciales para 

que las empresas proporcionen los bienes y servicios a los clientes y de ellos depende la estabilidad de 

la empresa. Las inversiones efectuadas generalmente se recuperan a través del tiempo y se adquieren 

para alcanzar los objetivos de la Empresa y normalmente no deben estar destinados para la venta. 

Uno de los problemas a que se enfrenta el empresario es decidir si aumenta, repone o mejora sus Activos 

Fijos teniendo en cuenta que el éxito o el fracaso de una empresa depende en gran parte de las decisiones 

que se tomen para invertir en Activos Fijos, pues el impacto que causa en la actividad general del negocio 

repercute no sólo a corto plazo sino a lo largo de muchos años de existencia de la Empresa. 
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Así mismo, debe existir un correcto análisis y posterior planeamiento de la gestión de los Activos Fijos, 

con el objeto de maximizar las utilidades de la empresa, llevando un control adecuado de los mismos, 

detallando respecto a la adición, sustitución, reemplazo de Activos Fijos, estos deben ser recuperado en 

un lapso de tiempo y renovados. 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

2.3.1. Actualidad:   Algunas Empresas dedicadas a abastecer Combustible al por menor, a la 

hora de formular, tomar decisiones sobre sus Activos Fijos, no toman especial 

importancia a realizar un Análisis Estratégico de los mismos dejándose llevar por las 

normas tributarias, y lo tradicional. 

2.3.2. Trascendencia: Realizar un adecuado Análisis Estratégico sobre Activos Fijos, dará 

como resultado la Estabilidad y Competencia de la Empresa, debería formar parte 

importante en sus objetivos a corto y largo plazo. 

2.3.3. Utilidad: A nivel empresarial tener cuidado y no mal invertir y descuidar parte del 

Capital de Inversión. 

2.3.4. No trivial: Está en los Empresarios, Administradores, Contadores, intervenir en el 

manejo de los Activos Fijos en una Empresa. 

 

2.4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

2.4.1 Campo : Medianas y Pequeñas Empresas 

2.4.2 Área  : Empresarial 

2.4.3 Línea : Establecer un Análisis Estratégico con respecto a los Activos     

           Fijos de Grifos.  

 

2.5. TIPO DE PROBLEMA 

2.5.1  De tipo Analítico - Descriptivo  

 

2.6. VARIABLES DEL PROBLEMA 

2.6.1     Variable Independiente   : Establecimiento de un Análisis Estratégico en Activos  

   Fijos de  Grifos. 

2.6.2 Variable Dependiente     : Logro de la Estabilidad y Competitividad, importancia y  

  sus incidencias. 
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2.7. ANÁLISIS DE VARIABLES 

2.7.1. Variable Independiente 

Establecimiento de un Análisis Estratégico en Activos Fijos en Grifos 

Indicadores   

Análisis Administrativo   

Análisis Contable     

Análisis Tributario 

Análisis Financiero 

2.7.2.  Variable Dependiente      

  Logro de la Estabilidad y Competitividad, importancia y sus incidencias. 

Indicadores 

 Adquisición, Organización, Control, Renovación, Mantenimiento. 

 NIC 16, casos prácticos. 

 Normas Tributarias, Diferencia temporales impuesto a la Renta, Crédito fiscal, Itan, etc. 

 Evaluaciones económicas y financieras 

 

2.8. INTERROGANTES BÁSICOS 

a) ¿Qué es análisis? 

b) ¿Qué es estratégico? 

c) ¿Características de Activos Fijos en Grifos? 

d) ¿Es necesario realizar un Análisis Administrativo? 

e) ¿Es la depreciación la manera de recuperar la inversión en la adquisición de activos fijos? 

f) ¿Cuál es más conveniente la reparación de activos usados o la adquisición de activos nuevos? 

g) ¿Es necesario realizar un Análisis Contable? 

h) ¿Es necesario realizar un Análisis Tributario? 

i) ¿Es necesario realizar un Análisis Financiero? 

 

2.9. OBJETIVOS 

a) Desarrollar la premisa Análisis. 

b) Desarrollar la premisa Estratégico. 

c) Desarrollar las principales características de Activos Fijos en Grifos. 

d) Desarrollar  Análisis Administrativo. 
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e) Desarrollar la importancia de realizar un análisis administrativo de los activos fijos. 

f) Analizar si la depreciación es la manera de recuperar la inversión en la adquisición de activos 

fijos. 

g) Analizar si es conveniente la reparación de activos usados o la adquisición de activos nuevos. 

h) Desarrollar un Análisis Contable. 

i) Desarrollar un Análisis Tributario. 

j) Desarrollar un Análisis Financiero. 

 

2.10. ANTECEDENTES 

Para nuestra institución, no existe ningún antecedente sobre estudios enfocados al Análisis Estratégico 

de Activos Fijos en Grifos. Sin embargo, existen Tesis semejantes como: 

 “Tratamiento Contable y Tributario de Activos Fijos y su Depreciación en la Compañía Minera 

Yanacocha 2008”, por Natali Analit Zevallos Segovia, año 2009. 

 “Organización administrativa, contable y tributaria de un Grifo dedicado al comercio de 

combustible organizado como S.C.R.L.”, por Lourdes Francisca Zegarra Pierola. 

 “Aspectos Tributario y Contable en una Estación de Servicio e Hidrocarburos”, por Lorenzo 

Quea Selis. 

 “Tratamiento contable, tributario, financiero y social de las inversiones de capital en terminal 

Internacional del Sur S.A.C.”, por José María Meza Días. 

 

2.11. HIPÓTESIS 

En los Grifos se debería de tomar importancia a un Análisis Estratégico sobre sus Activos Fijos ya que 

son los medios esenciales para que las Empresas proporcionen los bienes y servicios a los clientes, se 

debe de considerar los aspectos más importantes en la adquisición, mantenimiento, reemplazo, 

administración e implicancias Administrativas, Contables, Tributarias, Financiera, que tiene el Activo 

Fijo dentro de la Empresa.  

 

3.    PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. Técnicas e Instrumentos 

3.1.1. Técnicas 

Variable Independiente : Acopio selección de lectura. 

Variable Dependiente : Análisis de lectura. 
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3.1.2. Instrumentos 

Variable Independiente : Revistas Informativas 

Variable Dependiente : Revistas Informativas 

3.2. Campo de Verificación 

3.2.1. Ámbito   : Empresarial 

3.2.2. Temporalidad  :  2013-2014 

3.2.3. Unidad de Estudio : Centro Motriz S.A.C.   
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4. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

        

TITULO 

PROBLEMA 

GENERAL Y 

ESPECIFICOS 

OBJETIVO 

GENERAL             Y 

ESPECIFICOS 

HIPOTESIS 

GENERAL Y 

ESPECIFICOS 

VARIABLES E 

INDICADORES 

DISEÑO E 

INDICADORES 

METODOS  Y 

TECNICAS DE 

INVESTIGACION 

POBLACION Y 

MUESTRA DE 

ESTUDIO 

 

 

“ANÁLISIS 

ESTRATEGICO 

DE ACTIVOS 

FIJOS EN 

GRIFOS CASOS 

“CENTRO 

MOTRIZ S.A.C” 

 

PROBLEMA 

GENERAL 

 

¿Es importante 

realizar un Análisis 

Estratégico de Activos 

Fijos en Grifos Caso 

“Centro Motriz 

S.A.C.”  

 

PROBLEMA 

ESPECÍFICOS 

a) ¿Qué es análisis? 

b) ¿Qué es 

estratégico? 

c) ¿Características de 

Activos Fijos en 

Grifos? 

d) ¿Es 

necesario realizar 

un Análisis 

Administrativo? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un Análisis 

Estratégico de Activos 

Fijos en Grifos Caso 

“Centro Motriz S.A.C” 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

a) Desarrollar la 

premisa Análisis. 

b) Desarrollar la 

premisa Estratégico. 

c) Desarrollar las 

principales características 

de Activos Fijos en Grifos. 

d) Desarrollar  

Análisis Administrativo. 

e) Desarrollar la 

importancia de realizar un 

análisis administrativo de 

los activos fijos. 

 

HIPOTESIS 

GENERAL 

En los Grifos se 

debería de tomar 

importancia a un 

Análisis Estratégico 

sobre sus Activos 

Fijos ya que son los 

medios esenciales 

para que las Empresas 

proporcionen los 

bienes y servicios a los 

clientes, se debe de 

considerar los 

aspectos más 

importantes en la 

adquisición, 

mantenimiento, 

reemplazo, 

administración e 

implicancias 

Administrativas, 

Contables, 

Tributarias, 

Financiera, que tiene 

el Activo Fijo dentro 

de la Empresa. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Establecimiento de un 

Análisis Estratégico de 

Activos Fijos en Grifos 

Indicadores 

  

 Análisis 

Administrativo

  

 Análisis 

Contable 

 Análisis 

Tributario 

 Análisis 

Financiero 

  

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

    

 

De tipo Analítico - 

Descriptivo 

 

Técnicas 

Variable 

Independiente : 

Acopio selección de 

lectura. 

Variable 

Dependiente : 

Análisis de lectura. 

 

Instrumentos 

Variable 

Independiente : 

Revistas Informativas 

Variable Dependiente

 : Revistas 

Informativas 

 

 

 

Activos Fijos Grifos 

Casos “Centro Motriz 

S.A.C.” 
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e) ¿Es la depreciación 

la manera de 

recuperar la 

inversión en la 

adquisición de 

activos fijos? 

f) ¿Cuál es más 

conveniente la 

reparación de 

activos usados o la 

adquisición de 

activos nuevos? 

g) ¿Es 

necesario realizar 

un Análisis 

Contable? 

h) ¿Es 

necesario realizar 

un Análisis 

Tributario? 

i) ¿Es necesario 

realizar un Análisis 

Financiero? 

 

f) Analizar si la 

depreciación es la manera 

de recuperar la inversión 

en la adquisición de 

activos fijos. 

g) Analizar si es 

conveniente la reparación 

de activos usados o la 

adquisición de activos 

nuevos. 

h) Desarrollar un 

Análisis Contable. 

i) Desarrollar un 

Análisis Tributario. 

j) Desarrollar un 

Análisis Financiero. 

 

Logro de la Estabilidad y 

Competitividad, 

importancia y sus 

incidencias. 

Indicadores 

• Adquisición, 

Organización, Control, 

Renovación, 

Mantenimiento. 

• NIC 16, casos 

prácticos. 

• Normas 

Tributarias, Diferencias 

Temporales, impuesto a 

la Renta, Crédito fiscal, 

Itan, etc. 

• Evaluaciones 

económicas y financieras 
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 CONCEPTOS 

GENERALES 
 

2.1.  ANÁLISIS 

2.1.1. Concepto 

Análisis del griego ἀνάλυσις, se refiere a un estudio minucioso de un asunto, noticia, suceso, etc. 

Existen tantos tipos de análisis que centrarse en una única definición aplicable en todos los ámbitos 

resulta muy complicado. A nivel general, puede decirse que un análisis consiste en identificar los 

componentes de un todo, separarlos y examinarlos para lograr acceder a sus principios más 

elementales1 

2.1.2. Análisis Empresarial 

El análisis empresarial es una metodología de gestión empresarial, aporta un gran valor con el 

diagnóstico de los puntos fuertes y débiles de la empresa. De este modo puede evaluarse el potencial 

de la empresa para alcanzar los objetivos establecidos. 

Corresponde a la investigación metódica, el análisis, la revisión y la documentación de la totalidad o 

parte de una empresa en términos de funciones y procesos empresariales.2 

 

2.2.  ESTRATEGIA 

2.2.1. Concepto 

La palabra estrategia deriva del latín strategĭa, que a su vez procede de dos términos 

griegos: stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). Por lo tanto, el significado primario de 

estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares. 

El concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un asunto y para designar al 

conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. En otras palabras, una 

estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro.3 

2.2.2. Estrategia Empresarial 

El conjunto de acciones anticipadamente, cuyo objetivo es alinear los recursos y potencialidades de 

una empresa para el logro de sus metas y objetivos de expansión y crecimiento. 

La existencia de una estrategia empresarial formal puede ser tan nueva como la existencia de las 

propias organizaciones empresarias complejas, es decir que se remonta a la revolución industrial. 

Pero históricamente, la estrategia fue aplicada al arte militar donde es un concepto amplio y 

vagamente definido de una campaña militar para la aplicación de fuerzas contra el enemigo, esto a 

nivel empresarial se puede entender al enemigo como la competencia y las fuerzas las decisiones que 

tomamos para obtener beneficios de las oportunidades. 

                                                           
1 http://definicion.de/analisis/ 
2 https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisisempresarial 
3 http://definicion.de/estrategia/ 

http://definicion.de/identificacion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_militar
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Podemos hablar de dos grandes personajes, John von Neumann y Oskar Morgenstern, que juntos 

escribieron un libro en 1944 llamado Theory of Games and Economic Behavior. Con su teoría de los 

juegos iniciaron el uso de estrategia en el mundo de los negocios. 

No obstante lo anterior, en las primeras décadas la misma fue implícita y parcial, hasta llegar a la 

década de 1980, donde empezó a cobrar mayor consistencia 

Es desde finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980 cuando aparecen los primeros 

trabajos de "Planificación Estratégica", liderados por autores como George A. Steiner, quienes dieron 

los primeros pasos para dar metodología a esta área, y si bien muchas de sus aplicaciones y 

recomendaciones fracasaron inicialmente, dieron el inicio a un camino que cada vez se profundiza y 

se formaliza más y más. A estos estudios se sumaron Peter Drucker, padre de la administración 

moderna, así como algunas publicaciones de Michael Porter, Al Ries y Jack Trout, entre otros. 

Con la llegada de la década de 1990, la estrategia empresarial pasó a tener mejores herramientas y 

estructura, fruto de colaboraciones, como las de Henry Mintzberg, Peter Senge, Michael 

Hammer, George Yip, Jan Calzon, y Gary Hamel, entre otros. 

A estos desarrollos académicos también se sumaron otros trabajos y enfoques provenientes de 

consultoras que ampliaron el espectro y le dieron mayor pragmatismo a las teorías, volcando las 

mismas en herramientas aplicables exitosamente, tal el caso de Booz & Co., The Boston Consulting 

Group, Integra Trust, Mc Kinsey & Co., Arthur D. Little, Shocron Benmuyal & Asoc., Accenture, 

Strategos, Gallen, etc. 

A la llegada del siglo XXI, se observa una convergencia de todas las corrientes en modelos de gestión 

estratégica. Por otro lado, también se han sumado a la misma los modelos de business intelligence, 

y herramientas como el cuadro de mando integral (BSC: Balanced Score Card), lo cual ha potenciado 

los resultados de la estrategia empresarial. 

Con los avances de la estrategia empresarial se han desarrollado numerosos programas académicos 

para el estudio de la misma. 

La universidad con mayor reputación en este sentido es la Universidad de Harvard, si bien 

prácticamente todas las universidades en el mundo con orientación en la gestión de empresas tienen 

programas en este sentido, tales como la Universidad de Pennsylvania (Warton), la London Business 

School, Tuck School of Business at Dartmouth, Columbia Business School y el MIT en habla inglesa. 

En España hay importantes escuelas de negocio, como el IE, IESE, ESADE o EADA. 

En la década de 1980 los estrategas de negocios se dan cuenta también que hay un gran conocimiento 

de miles de años que apenas habían examinado, de ahí que recurran a los libros clásicos de estrategia 

militar para la dirección de empresas como son El arte de la guerra por Sun Tzu, De la guerra por Carl 

von Clausewitz y el Libro Rojo de Mao, convirtiéndolos en libros clásicos de negocios, donde se 

examinan temas importantes para el marketing como son: el liderazgo, la motivación, la logística, 

las comunicaciones y la inteligencia desde un contexto distinto a los negocios.4 

 

2.3.  GRIFO 

Una estación de servicio, bencinera, gasolinera, servicentro o más conocida como grifo en nuestro 

país, es un punto de venta de combustible y lubricantes para vehículos de motor. Aunque en teoría 

                                                           
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresarial 

https://es.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann
https://es.wikipedia.org/wiki/Oskar_Morgenstern
https://es.wikipedia.org/wiki/Theory_of_Games_and_Economic_Behavior
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=George_A._Steiner&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Drucker
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Al_Ries&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jack_Trout&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Mintzberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Senge
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Hammer&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Hammer&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Yip&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Calzon&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gary_Hamel
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuck_School_of_Business
https://es.wikipedia.org/wiki/1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/El_arte_de_la_guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Tzu
https://es.wikipedia.org/wiki/De_la_guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/Clausewitz
https://es.wikipedia.org/wiki/Clausewitz
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_Rojo_de_Mao
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pueden establecerse y comprar libremente, las estaciones de servicio normalmente se asocian con las 

grandes empresas distribuidoras, con contratos de exclusividad. 

Generalmente, las estaciones de servicio ofrecen gasolina y gasóleo, ambos derivados del petróleo. 

Algunas estaciones proveen combustibles alternativos, como gas licuado del petróleo (GLP), gas 

natural, gas natural comprimido, etanol, gasohol, biodiésel, hidrógeno y keroseno. Asimismo, en 

algunos países también venden bombonas de butano.  

Los elementos esenciales de las gasolineras son los surtidores y los tanques. Los tanques han de ser 

de doble o de simple pared. Los materiales de los que están fabricados los depósitos son acero o 

PRFV.5 

2.3.1. Características del Giro del Negocio. 

Es un negocio dedicado a la comercialización de productos combustibles y derivados del petróleo. 

La empresa comercial, desarrolla su actividad económica en comprar bienes para revenderlos, es un 

grupo social intermediario en el que, a través de la administración del capital y el trabajo, un vendedor 

y consumidor realizan su función primordial que es la compra – venta de mercancías a un monto 

adecuado, tendientes a la satisfacción de las necesidades de la colectividad. 

Las empresas comerciales realizan las siguientes operaciones: Compra artículos terminados, 

almacenan, venden, compran nuevamente artículos terminados y así sucesivamente.6 

 

2.3.1.1. CENTRO MOTRIZ S.A.C. 

Centro Motriz S.A.C. es una empresa comercial, persona Jurídica dedicada a la compra y venta al 

por menor de combustibles y otros. Con RUC 20170599803, ubicada en la Av. Bolognesi 200  

Cayma – Arequipa. Se creó en 1992, su nombre comercial es CEMOSA, con CIIU 50506, 

representada por su Gerente General Julio César Gómez Rodríguez. 

Los principales productos que ofrece es: 

 Gasohol 95 plus 

 Gasohol 90 plus 

 Gasohol 84 plus 

 DB5 Biodiesel 

Cuenta con 02 islas y 06 tanques: 

TANQUE PRODUCTO CAPACIDAD 

A DB5 

Biodiesel 

 

3500 

B Gasohol 84 

plus 

 

3500 

C Gasohol 84 

plus 

 

3300 

D Gasohol 95 

plus 

 

6700 

E DB5 

Biodiesel 

 

3300 

F Gasohol 90 

plus 

 

6700 

Tabla 1: Lista tanques y contenido Centro Motriz S.AC. 

“Centro Motriz S.A.C.”, desde el inicio de sus operaciones no tuvo una correcta proyección sobre el 

manejo de sus Activos Fijos a largo plazo, ciñéndose solo a las normas tributarias y normas 

                                                           
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_servicio 
6 “Costos Impuestos y NIIF por Sectores”, autor CPC Dante Ataupillco Vera, Pag. H2 
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reglamentarias del medio ambiente dando como consecuencia la Liquidación de la Empresa en el 

año 2015, siendo comprada por un Grupo empresarial en el sector grifos “Grupo Montesinos” 

quienes lo compraron como se detalla a continuación: 

 

Concepto M2 

Valor  

Unit 

US$ 

US$ V.V. IGV Total t/c Total Soles 

Terreno 835.49 1,500.00 1,253,235.00 1,253,235.00   1,253,235.00 2.99 3,747,172.65 

Edificaciones 265.45   125,000.00 125,000.00   125,000.00 2.99 373,750.00 

Muebles y Enseres     121,765.00 103,190.68 18,574.32 121,765.00 2.99 364,077.35 

Total           1,500,000.00   4,485,000.00 

 

 Organigrama 

 

 

 

Junta General de Accionistas: Esta constituido de la siguiente forma: 

ACCIONISTAS DNI ACCIONES PORCENTAJE 
Luz Isabel Gómez Rodríguez  29256292 105 452 31.16% 

Julio César Gómez Rodríguez  29255772 83 353 24.63% 

Gerardo Israel Bernedo Hidalgo  10001649 41 761 12.34% 

Gabriela Gómez Badoino 41551568 107, 854 31.87% 

 

Gerencia General: En la empresa Centro Motriz S.A.C., no cuenta con Directorio, establecido así 

en el Estatuto de la sociedad, recayendo las funciones en el Gerente General, siendo el Gerente 

General el Sr. Julio César Gómez Rodriguez. 

JUNTA 
GENERAL DE 
ACCIONISTAS

GERENCIA 
GENERAL

SECRETARIA -

LOGISTICA
CONTABILIDAD VENTAS
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Secretaría y Logistica: Dentro de sus principales funciones esta en la compra de Combustible a 

través del sistema SCOP de Osinergmin, y apoyo a Gerencia General. 

Contabilidad: Registro y Control de las operaciones del Negocio, CPC José Torres Llerena. 

Ventas: Control de las ventas diarias con rendición de Turno e ingreso en el Sistema de la Empresa. 

2.4.  ACTIVOS FIJOS 

Bienes duraderos que tiene la empresa que son utilizables para sus actividades operacionales; activos 

tangibles o intangibles que tienen vida relativamente larga y que se utilizan en la producción o venta 

de otros activos o servicios y están sujetos solamente a la depreciación o agotamiento por el servicio 

que prestan.7 

Dentro de los principales activos fijos de un grifo tenemos: 

Concepto Descripción 

331 Terreno Terreno 

332 Edificios y Otras construcciones Edificio 

Claraboya 

Lavado 

Construcciones metálicas 

Techo Islas 

Letrero Luminoso 

Barreras Protectoras  

333 Maquinaria y Equipo de explotación Tanques 

Surtidores 

Bomba Surtidor 

Compresoras 

Generador Eléctrico 

Prensa, Esmeril Desenllantadora 

Elevador de Riel 

Bomba Lavadora para autos 

Gata tipo Lagarto 

Engrasadora 

Bomba Engrase c/ extensión 

Aspiradora Industrial 

Bomba Medidora 

Compresora Industrial 

Aspiradora Ind. 

335 Muebles y Enseres Escritorios 

Estantes 

Muebles archivadores 

Sillas giratorias 

Persianas 

Vitrina metálica con vidrios 

Teléfonos 

Fax 

336 Equipos Diversos Equipos de Cómputo 

Impresoras 

Equipos Diversos 

Balde de Transmisión 

Juego de llaves 

Equipo de Intercomunicadores 

Juego de Reflectores 

Bomba sumergible 

                                                           
7 https://www.gerencie.com/concepto-o-definicion-de-activo-fijo.html 
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Ilustración 1: Grifo Centro Motriz S.A.C. 
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2.4.1. PRINCIPALES ACTIVOS FIJOS DEL GIRO DEL NEGOCIO 

2.4.1.1. SURTIDORES DE 

COMBUSTIBLE 

El surtidor de combustible es una máquina de 

una gasolinera que se utiliza para poner 

la gasolina en coches. El surtidor de combustible 

también se le conoce como bomba de 

gas o dispensador de la gasolina. 

Un dispensador de combustible está compuesto 

por dos partes principales: una "unidad de 

control electrónica" que contiene un sistema 

embebido para controlar la acción de la bomba y 

que se comunica con el sistema del mostrador en 

el interior de la tienda, y en segundo lugar, una 

sección mecánica que contiene una bomba 

eléctrica y unas válvulas para bombear 

físicamente el combustible. 

Hoy en día el flujo del combustible se mide 

mediante unos álabes que hacen girar 

unos codificadores rotatorios que generan 

impulsos eléctricos. En algunos casos la bomba 

impulsora se puede sellar y sumergirse dentro 

del depósito de gasolina, en este caso se conoce 

como bomba sumergible. 

Aparte de esto, y por un tema de seguridad, los 

surtidores más modernos están equipados normalmente con un sistema de control de recuperación 

de vapores, para evitar que los vapores de la gasolina se escapen hacia el aire de la gasolinera. 

El combustible es una sustancia peligrosa y dado que los surtidores de combustible son el punto focal 

de distribución al público general, deben ser conformes con unos rigurosos requisitos en cuanto a 

seguridad y exactitud. Normalmente, los surtidores antes de poder operar, deben ser certificados 

individualmente después de la instalación por parte de un inspector de la "Oficina de pesos y 

medidas" del gobierno, que compruebe que el dispensador muestra la misma cantidad que suministra 

realmente. 

Hay varias compañías que fabrican surtidores de combustible en todo el mundo. Tres de las más 

grandes son: Tokheim, Gilbarco Veeder-Root y Wayne8. 

2.4.1.2. TANQUES:  

Un tanque de almacenamiento es un dispositivo estacionario construido de materiales industriales 

(acero, fibra de vidrio) que le brindan soporte estructural, diseñado para contener un volumen de 

combustible líquido. 

En la actualidad, existen gran variedad de tanques de almacenamiento, y su uso y ubicación dependen 

del tipo de proyecto de estación de servicio a desarrollar.9 

                                                           
8 https://es.wikipedia.org/wiki/Surtidor_de_combustible 
9 https://es.wikipedia.org/wiki/Dep%C3%B3sito_de_combustible 

Ilustración 2: Surtidor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gasolinera
https://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_embebido
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_embebido
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81labe
https://es.wikipedia.org/wiki/Codificador_rotatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_sumergible
https://es.wikipedia.org/wiki/Recuperaci%C3%B3n_de_vapores
https://es.wikipedia.org/wiki/Recuperaci%C3%B3n_de_vapores
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Antes de iniciar todo el proceso de instalación de los tanques de almacenamiento subterráneo en una 

estación de servicio, se deben tener en cuenta algunos aspectos como estos:  

 Estabilidad del terreno: Evaluar la estabilidad del terreno antes de iniciar los trabajos 

de excavación con el fin de prever posibles deslizamientos en el momento de la instalación 

y tomar las medidas de contingencia necesarias para la estabilización de los taludes. 

 Dirección de flujo de aguas superficiales y subterráneas: Identificar la presencia de 

flujos de agua, con el fin de delimitar sitios de infiltraciones que puedan afectar el proceso 

de instalación, especialmente en lo referente a taludes de excavación y estabilidad del 

terreno. 

 Profundidad de la tabla de agua y sus variaciones durante el proceso de instalación: 

Importante en el desarrollo de la excavación, en la estabilización final del terreno, en la 

evaluación de la posibilidad de flotación del tanque y en la selección de los mecanismos para 

anclarlo. 

 Cercanía a cuerpos de agua: Si la estación se encuentra en cercanías a un cuerpo de agua, 

deberán determinarse los niveles de inundación. Estos niveles se determinan con base en 

información hidrológica de la zona, o con base en un reconocimiento de campo de las bancas 

de ríos y niveles máximos de flujo de los cuerpos de agua. 

 Tipo de suelo: Se debe analizar el tipo de suelo con el fin de establecer si es o no permeable; 

también para determinar el tipo de cimentación de los tanques y para obtener información 

necesaria en la selección de los sistemas de monitoreo. 

 Distancias mínimas:  Contemplar las distancias mínimas permitidas entre el sitio de 

ubicación del tanque y barrios aledaños, construcciones públicas, sistemas de servicio 

públicos, vías, etc.  

Los tanques fabricados en fibra de vidrio son conocidos como tanques de materiales no corrosivos, 

y tienen las siguientes ventajas: 

 No presenta corrosión interna ni externa, por lo cual no requiere la instalación de sistemas 

de protección catódica. 

 Tienen bajos costos de mantenimiento. 

Tiene las siguientes desventajas: 

 El proceso de instalación del tanque es dispendioso10. 

 Son frágiles, por lo cual pueden sufrir averías durante el transporte e instalación. 

La instalación de estos tanques es una actividad altamente especializada, y debe ser realizada por 

personas con experiencia en estas tareas, siguiendo los códigos industriales vigentes, todo esto 

con el fin de garantizar la seguridad de todos los individuos involucrados en la instalación del 

tanque, impedir daños y/o fallas del tanque que podrían producir pérdida del producto y 

contaminación ambiental y evitar la pérdida de garantía sobre el producto.11 

 

                                                           
10 Que provoca o supone un gasto considerable o excesivo. 
11 http://www.academia.edu/5995751/3._TANQUES_DE_ALMACENAMIENTO_DE_COMBUSTIBLE 
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Ilustración 4: Diagrama general Instalación Tanques y Surtidores12 

 

Dentro de los Activos  Fijos de Centro Motriz S.A.C., encontramos los siguientes. 

                                                           
12 OSINERGMIN, “SUPERVISIONES EN ACTIVIDADES HIDROCARBUROS LIQUIDOS EN LA UNIDAD DE 
REGISTROS Y OPERACIONES COMERCIALES”, Ing. Antero Ganoza Idiaquez, Diapositiva 48. 

Ilustración 3: Tanques 
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CUENTA DESCRIPCION 

FECHA 

COMPRA 

VALOR DE 

COMPRA 

3301 TERRENO   

330101 Terreno   

 Terreno  55,788.00 

3302 
EDIFICIOS Y OTRAS 

CONSTRUCC.   

330201 Edificio   

 Edificio ene-93 127,866.02 

 Claraboya ene-96 1,195.31 

 Lavado  ene-07 96,691.00 

   225,752.33 

330202 Otras Construcciones   

 Otras Construcciones jul-93 27,889.80 

   27,889.80 

330203 Construcciones Metalicas   

 Techo Islas jun-93 17,856.86 

 Techo Surtidor Kerosene abr-95 737.41 

 Letrero Luminoso nov-95 4,460.37 

 Barreras Protectoras abr-95 255.65 

 Letrero Luminoso e Instal. ene-97 1,424.14 

 Letrero Luminosos feb-03 789.46 

   25,523.89 

3303 MAQUINARIA Y EQUIPO Y OTRAS UNID. DE EXPLOT. 

330301 Maquinaria   

 Compresoras mar-93 5,178.12 

 Generador Electrico feb-94 3,003.08 

 Gata tipo Lagarto feb-96 819.13 

 Prensa, Esmeril Desenllantadora feb-96 1,381.74 

 Elevador de Riel jun-96 15,650.63 

 Bomba Lavadora para Autos jul-96 14,963.68 

 Engrasadora GROVER jun-96 5,066.65 

 Bomba Engrase c/, Extension abr-97 3,636.29 

 Aspiradora Ind. "Chasqui" nov-97 2,095.16 

 Bomba Medidora ene-03 2,693.92 

 Compresora Industrial Kellog may-03 776.71 

 Aspiradora Ind. "Chasqui" abr-10  

   55,265.11 

330302 Equipo   

 Surtidor doble producto feb-93 43,152.55 

 Transformador may-93 697.19 

 Dos Surtidores un producto jul-93 66,567.63 

 Equipo de radio oct-93 7,774.66 

 Filtros para Surtidores nov-93 1,465.66 

 Pistola para Surtidor feb-94 175.57 

 Surtidor Kerosene abr-94 23,015.73 

 Surtidor G90 feb-95 41,898.75 

 Pistola Surtidor abr-95 338.76 

 Rampla metalica (2) ago-96 686.54 

 Bomba surtidor ene-00 2,612.85 

 Bomba surtidor dic-04 1,303.75 

  may-08 1,210.86 
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   190,900.50 

330303 Otras Unid. de Explotacion   

 Tanques abr-93 49,404.95 

   49,404.95 

3305 MUEBLES Y ENSERES   

330501 Muebles y Enseres   

 Escritorio y Enseres abr-93 1,338.53 

 Escritorio y Estante may-94 1,637.91 

 Telefono nov-94 840.48 

 Escritorios dic-95 1,814.76 

 Mueble Archivador, Estante feb-96 1,273.79 

 Vitrina metalica con vidrios abr-96 595.93 

 Mesa, Andamio, Vitrina met sep-96 267.68 

 Telefonos Celulares jun-97 2,542.03 

 Fax Panasonic KX 7780 dic-97 1,011.70 

 Sillas Giratorias (2) ago-98 407.36 

 Silla Giratoria (1) ago-98 203.68 

 Persianas Verticales may-02 1,001.65 

 Silla Giratoria (1) jun-08 424.20 

   13,359.70 

3306 EQUIPOS DIVERSOS   

330601 Equipos Diversos   

 Balde Transmision MESERVIN may-95 418.05 

 Juego de llaves jul-95 247.58 

 Equipo de Intercomunicadores ene-96 520.88 

 Juego Reflectores ago-96 1,842.15 

 Bomba combustible nov-04 1,878.11 

 Bomba sumergible abr-05 4,067.25 

   8,974.02 

330602 Equipos de Computo   

 Computadora oct-94 5,315.37 

 Impresora feb-94 933.73 

 Impresora abr-95 1,708.85 

 Computadora, Estab. e Impresora ene-96 4,321.59 

 Computadora Pentium 333 feb-99 2,626.08 

 Computadora Pentium 333 feb-99 2,229.30 

 Impresora Epson ene-07 617.13 

 Equipo Computo mar-08 581.71 

 Equipo Computo abr-08 128.99 

 Equipo Computo nov-08 1629.16 

 Impresora mar-10  

 Equipo Computo abr-10  

 Impresora nov-10  

   20,091.91 

3309 TRABAJOS EN CURSO   

330901 Trabajos en Curso   

  dic-93 48,320.16 

  dic-94 19,508.35 

  dic-95 5,550.64 

  feb-96 198.67 

  mar-96 6,773.69 
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  abr-96 2,581.18 

  may-96 1,066.38 

  jul-96 448.85 

  oct-02 494.32 

  nov-02 1,237.14 

  dic-02 1,099.94 

  ene-03 3,356.16 

  feb-03 1,120.00 

  mar-03 740.91 

  abr-03 851.22 

  may-03 743.85 

  jun-03 42.63 

  jun-03 1,264.49 

  jul-03 1,021.19 

  ago-03 271.23 

 TRF a Edificios ene-07 -96,691.00 

    

2.4.2. CERTIFICACIONES 

a) Certificado de Inspección de Hermeticidad del STE: Documento emitido por una Entidad 

Acreditada que, basado en un Informe de Inspección, garantiza que un Sistema de Tanques 

Enterrados (STE) cumple con las normas de hermeticidad13 correspondientes, cada vez que 

se realice una prueba de inspección de hermeticidad del STE, deberán elaborar el Informe 

de Índice de Riesgo del STE y presentarlo a OSINERGMIN en un plazo no mayor a treinta 

(30) días calendario de efectuada la prueba de inspección de hermeticidad del STE. 

 

Ilustración 5: Consecuencias fugas de Combustible14 

                                                           
13 La prueba de hermeticidad consiste en un potente ventilador colocado en una salida al exterior. Éste empuja 

el aire hacia afuera de la edificación para reducir la presión de aire interior. La mayor presión de aire en el 

exterior entonces fluye hacia el interior a través de las grietas y aberturas no selladas, lo cual permite encontrar 

los escapes de aire. 
14Índice de Riesgos, Pruebas de Hermeticidad en STE, Protección Catódica, Ing. Victor Neciosup Alvarez, 
diapositiva 20 
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b) Informe de Índice de Riesgo: Documento emitido por una persona natural o jurídica, 

inscrita en OSINERGMIN, que basado en el indicador obtenido a través de la evaluación de 

la matriz de riesgo contenida. de la presente norma, determina la periodicidad de inspección 

de hermeticidad de los STE. 

Los índices de riesgo son métodos de evaluación de peligros semicuantitativos directos y 

relativamente simples que dan como resultado una clasificación relativa del riesgo asociado 

a un establecimiento industrial o a partes del mismo. 

c) Certificado de Pozo a tierra: Los Sistemas de Puesta a Tierra se emplean en las 

instalaciones eléctricas para llevar a tierra cualquier derivación indebida de la corriente 

eléctrica a los elementos que puedan estar en contacto con los usuarios como equipos, 

carcasas, aislamientos de aparatos de uso normal, por un fallo del aislamiento de los 

conductores activos, evitando el paso de corriente al posible usuario, es anual  hacer 

mantenimiento. 

d) Certificado de instalaciones y tableros eléctricos: Es anual, un tablero eléctrico es una caja 

o gabinete que contiene los dispositivos de conexión, maniobra, comando, medición, 

protección, alarma y señalización, con sus cubiertas y soportes correspondientes, para 

cumplir una función específica dentro de un sistema eléctrico. 

e) Plan de contingencias: Plan de Contingencias ha sido desarrollado en concordancia a lo 

establecido en el Art. 60º del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 

de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo Nº 015-2006-EM y modificado por 

Decreto Supremo Nº 065-2006-EM, para prevenir, controlar, colectar y/o mitigar las fugas, 

escapes y derrames de Hidrocarburos u otros productos derivados de los hidrocarburos o 

productos químicos que puedan producir incendios, explosiones o alguna situación de 

emergencia en nuestra unidad operativa. 

f) Eca suelos: El artículo 31° de la Ley Nº 28611, define al Estándar de Calidad Ambiental 

(ECA) como la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, 

sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo en 

su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las 

personas ni al ambiente. El ECA es obligatorio en el diseño de las normas legales y las 

políticas públicas; así como referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los 

instrumentos de gestión ambiental.15 

  

                                                           
15 http://www.tema.com.pe/eca-suelo 
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ENFOQUE CUALITATIVO 

 ANÁLISIS  

ADMINISTRATIVO 
 

3.1. DEFINICIÓN 

Es el examen dinámico, funcional, estructural y comportamental en los activos fijos en una empresa  

u organización para detectar situaciones anormales y proponer las soluciones que sean necesarias. 

Sin planta y equipo la empresa no podría realizar su tarea diaria, ni elaborar u ofrecer los productos 

o servicios que le produce ingresos.16 

 

3.2. IMPORTANCIA DE REALIZAR UN ANÁLISIS ADMINISTRATIVO DE LOS 

ACTIVOS FIJOS 

Es importante porque al poseer la información correcta se puede conocer el pasado, vigilar el presente 

y programar el futuro, para lograr esto, es necesario considerar las necesidades propias de la empresa 

y evaluar las políticas con las que cuentan para la planificación o gestión de sus activos. 

Para una adecuada gestión de los activos de una compañía, es necesario identificar y contar con la 

información precisa de los bienes que lo componen, disponiendo de sus principales datos, por 

ejemplo, código (incluso a nivel del número de parte/componente) descripción, estado, ubicación 

física, valor, vida útil, depreciación, valor de salvamento, entre otros. Sin embargo, es común 

observar que, surja la duda entre los miembros de una organización de, ¿Por qué es importante llevar 

una adecuada gestión de nuestros activos fijos? 

- Para disponer de un inventario (auxiliar) actualizado, según la realidad. 

- Los activos fijos deben estar claramente identificados. 

- Contar con una adecuada política para la gestión de activos, puede ser su mano derecha al 

momento de tomar decisiones. 

Es importante porque permite gestionar mejor los recursos que se poseen, es una estrategia de bajo 

costo de implementación, rápido resultado y sostenible en el tiempo. 

Contar con una buena gestión administrativa de los activos fijos, permite que los mismos se 

conviertan en una de las mejores inversiones de la empresa, impactando en los siguientes aspectos: 

- Financiero: debido a que se debe reflejar en las cuentas del estado de resultado el valor de 

las amortizaciones, ingresos o gastos que estos generen. 

- Fiscal: permite generar una oportunidad de optimización fiscal, ya que ayuda a tomar los 

criterios más convenientes según las normativas impuestas. 

                                                           
16 https://tareasdemarketing.wordpress.com/analisis-administrativo-3/ 



Análisis Estratégico de Activos Fijos en Grifos Caso “Centro Motriz S.A.C.” 

  

31 
 

- Costos: permite reducir el valor de inversiones (terrenos, edificios, maquinarias, entre otros) 

haciendo cargos que afecten al estado de resultados a través del tiempo. 

Es preciso que cada una de las empresas identifique la necesidad puntual en la administración de su 

activo fijo, analizando la importancia que puedan tener determinados activos, por su relevancia 

económica y determinar un plan estratégico que les permita estar en armonía con el cumplimiento 

normativo y el reporte interno. 17 

3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

3.3.1. ACTIVOS TANGIBLES 

Comprende las propiedades o bienes susceptibles de ser tocados, tales como los terrenos, los 

edificios, la maquinaria, etc. 

3.3.2. ACTIVOS INTANGIBLES 

Comprende cosas que no pueden ser tocadas materialmente, tales como los derechos de patente, los 

de vía, el crédito mercantil, el valor de ciertas concesiones, etc. 

3.4. DEPRECIACIÓN 

“La depreciación se define como la pérdida de valor que sufren los activos fijos haciendo que su vida 

útil resulte limitada. La vida útil se determina con base en la experiencia y es determinada por 

expertos en el tema. Las causas de la depreciación fundamentalmente son dos: físicas y funcionales. 

Las causas físicas se refieren al desgaste producido por el uso o a la acción de los elementos naturales. 

Por ejemplo, la maquinaria se desgasta por el uso, en cambio los edificios sufren la acción de los 

elementos naturales al estar expuestos a la intemperie. Algunos activos se desgastan por una 

combinación de ambos, por ejemplo, los automóviles. Las causas físicas son las que predominan en 

la depreciación de la mayor parte de los activos fijos. Las causas funcionales se presentan por 

obsolescencia o por insuficiencia. La obsolescencia se presenta cuando el activo fijo se retira, no 

porque se haya desgastado, sino porque resulta anticuado debido a nuevas invenciones, mejoras 

técnicas, etcétera. La insuficiencia se presenta cuando el activo fijo no puede hacer frente al servicio 

que de él se exige”18.  

Al terminar la vida útil de un activo fijo éste se reemplaza, invirtiendo en ello cierta cantidad de 

dinero llamada costo de reemplazo. Para llevar a cabo el reemplazo es necesario crear un fondo para 

contar con los recursos necesarios para reemplazar dicho activo. Este fondo, llamado fondo de 

reserva para depreciación, se forma separando periódicamente cierta suma de dinero de las utilidades 

de la empresa. El costo original de un activo menos la depreciación acumulada a una fecha 

determinada se llamada valor en libros y representa el valor que aún tiene el bien en los registros 

contables de la empresa. Por ejemplo, al final del primer año, el valor en libros de un activo fijo es 

igual al costo original menos la depreciación de ese año. El valor en libros no tiene relación alguna 

con el valor de mercado. Cuando un activo fijo ha llegado al final de su vida útil, por lo general 

siempre conserva algún valor; así sea como chatarra. Este valor recibe el nombre de valor de 

salvamento o valor de desecho. La diferencia entre el costo original y el valor de desecho de un activo 

fijo se llama costo total de depreciación o base a depreciar. Existen diversos métodos para calcular 

el cargo periódico por depreciación. Los más utilizados son:  

                                                           
17 http://www.monografias.com/trabajos51/activos-fijos/activos-fijos.shtml 
18 VIDAURRI AGUIRRE, Héctor Manuel. Matemáticas Financieras. Cengage learning editores, 2008, 4ta 
edición, p  488 
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3.4.1. MÉTODO DE LÍNEA RECTA 

Es el método de depreciación más utilizado y con este se supone que los activos se usan más o menos 

con la misma intensidad año por año, a lo largo de su vida útil; por tanto, la depreciación periódica 

debe ser del mismo monto. Este método distribuye el valor histórico ajustado del activo en partes 

iguales por cada año de uso. Para calcular la depreciación anual basta dividir su valor histórico 

ajustado entre los años de vida útil.  

DEPRECIACIÓN ANUAL = VALOR HISTÓRICO AJUSTADO − VALOR RESIDUAL AÑOS DE VIDA ÚTIL 

Ejemplo: Torres e Hijos adquirieron el 2 de enero del presente año un activo por S/12.600.000, se 

estima que este activo tendrá una vida útil de 5 años y un valor residual no significativo. El cálculo 

de la depreciación anual es el siguiente: Depreciación anual = S/12.600.000/5 = 2.520.000 por año  

Con el fin de calcular la depreciación periódica de las propiedades, planta y equipo, se requiere 

estimar, como se mencionó, su vida útil probable. Aunque estas estimaciones no siempre son precisas 

ni reflejan con exactitud la realidad del activo. 19 

3.4.2.  MÉTODO SALDOS DECRECIENTES 

Este Método de Depreciación Decreciente se fundamenta en que la distribución sistemática del 

desgaste (depreciación)  al que están sometidos los Activos Fijos debe ser mayor en los primeros 

años. Y esto resulta razonable, porque es en los primeros años, donde se aprovecha al máximo la 

potencialidad del Activo Fijo Depreciable.20 

Asimismo, este es el método de depreciación más recomendado para Activos Fijos propios de una 

Estacion de Servicios, ya que si se aplica, se ajusta más a la realidad y esto se reflejara en los Estados 

Financieros, no solo en el valor residual confrontando con el valor de mercado de los activos, sino 

en otros gastos como en las certificaciones, porque mientras más nuevo es el activo, la renovación 

de certificaciones como Indice de Riesgo valdrá para mayores años y viceversa, además de otros 

gastos como mantenimiento, reparación, será menor en los primeros años y mayor en los últimos 

años de vida del activo. Aplicando este método de depreciación sustentar gastos con relación a 

activos (Provisión de gasto por depreciación), es más real, que cualquier otro método de 

depreciación. 

3.4.2.1. Método De La Suma De Los Dígitos De Los Años 

También conocida como Depreciación Acelerada, donde la Depreciación del período se lo obtiene, 

multiplicando el Importe Depreciable (Costo del Activo Fijo- Valor Residual) por el porcentaje de 

depreciación asignado. Al equilibrar los gastos periódicos de depreciación y mantenimiento de los 

activos a lo largo de su vida útil, en los primeros años se presentaran altos montos de depreciación y 

bajos gastos de mantenimiento, mientras que los últimos años la relación será inversa. Con el avance 

tecnológico, algunos activos tienden a hacerse obsoletos rápidamente, lo cual justifica también la 

necesidad de depreciarlos en forma más acelerada.21 

El porcentaje de depreciación asignado es igual al Período de depreciación (de mayor a menor) 

dividido para la sumatoria de la vida útil estimada. 

Ejemplo: 

                                                           
19 Fuente: http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/contabilidad/decargar_metodos-de-
depreciacion-en-la-contabilidad-chilena.pdf. 
20 Fuente: http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/contabilidad/decargar_metodos-de-
depreciacion-en-la-contabilidad-chilena.pdf. 
21 Fuente: http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/contabilidad/decargar_metodos-de-
depreciacion-en-la-contabilidad-chilena.pdf. 
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Un activo cuyo valor es 100,000.00 soles, se calcula una vida útil de 10 años y un valor residual de 

10000. 

 

Vida 

Útil 

Periodo 

de 

Deprecia

ción 

Suma de 

la Vida 

Útil 

Porcentaje de 

Depreciación 

Asignado 

Importe 

Depreciable 
Dep. Anual 

Dep. 

Acumulada 

Importe en 

Libros 

1 10 55 18.18% 90,000.00 16,363.64 16,363.64 83,636.36 

2 9 55 16.36% 90,000.00 14,727.27 31,090.91 68,909.09 

3 8 55 14.55% 90,000.00 13,090.91 44,181.82 55,818.18 

4 7 55 12.73% 90,000.00 11,454.55 55,636.36 44,363.64 

5 6 55 10.91% 90,000.00 9,818.18 65,454.55 34,545.45 

6 5 55 9.09% 90,000.00 8,181.82 73,636.36 26,363.64 

7 4 55 7.27% 90,000.00 6,545.45 80,181.82 19,818.18 

8 3 55 5.45% 90,000.00 4,909.09 85,090.91 14,909.09 

9 2 55 3.64% 90,000.00 3,272.73 88,363.64 11,636.36 

10 1 55 1.82% 90,000.00 1,636.36 90,000.00 10,000.00 

 

3.4.2.2. Método De Doble cuota sobre valor en libros 

Denominada así, porque el valor decreciente coincide con el doble del valor obtenido mediante el 

método de la línea recta. En este enfoque de la Depreciación Decreciente no se toma en cuenta el 

Valor Residual al momento de determinar la depreciación del período.22 

Ejemplo: 

Un activo cuyo valor es 100,000.00 soles, se calcula una vida útil de 10 años y un valor residual de 

10,000. 

Vida Útil Cálculo 
Importe 

depreciable 
Dep. Anual Dep. Acum 

Valor en 

Libros 

1 20.00% 100,000.00 20,000.00 20,000.00 80,000.00 

2 20.00% 80,000.00 16,000.00 36,000.00 64,000.00 

3 20.00% 64,000.00 12,800.00 48,800.00 51,200.00 

4 20.00% 51,200.00 10,240.00 59,040.00 40,960.00 

5 20.00% 40,960.00 8,192.00 67,232.00 32,768.00 

6 20.00% 32,768.00 6,553.60 73,785.60 26,214.40 

7 20.00% 26,214.40 5,242.88 79,028.48 20,971.52 

8 20.00% 20,971.52 4,194.30 83,222.78 16,777.22 

9 20.00% 16,777.22 3,355.44 86,578.23 13,421.77 

10 20.00% 13,421.77 3,421.77 90,000.00 10,000.00 

                                                           
22 Fuente: http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/contabilidad/decargar_metodos-de-
depreciacion-en-la-contabilidad-chilena.pdf. 
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3.4.3. MÉTODO UNIDADES DE PRODUCCIÓN 

Para algunos activos como máquinas, equipos y vehículos, su vida útil está estrechamente 

relacionada con la capacidad de producción, la cual se expresa en horas de trabajo, kilómetros 

recorridos, unidades producidas, etc. Para estos activos se utiliza este método de depreciación que 

consiste en calcular el monto de depreciación periódica, de acuerdo con el volumen de actividad 

alcanzada. El activo de Torres e Hijos tiene una capacidad de producción de 100.000 unidades, al 

final de las cuales se espera que quede totalmente depreciado. La producción por año a lo largo de 

su vida útil fue la siguiente: 23 

Año Unidades producidas 

1 20000 

2 40000 

3 25000 

4 15000 

 

La depreciación por unidad se calcula de la siguiente manera:  

Depreciación por unidad = Valor histórico = S/12.600.000 

Capacidad de producción 100.000 unid 6 = S/126/unidad  

El gasto por depreciación para cada uno de los 4 años se calcula de la siguiente manera:  

Primer año 20.000unid x S/126/unid = S/2.520.000 

Segundo año 40.000unid x 126/unid = 5.040.000 

Tercer año 25.000unid x 126/unid = 3.150.000 

Cuarto año 15.000unid x 126/unid = 1.890.000 

 

Año 
Depreciación 

anual 

Depreciación 

acumulada 

Valor en 

Libros 

1 2520 2520 10080 

2 5040 7560 5040 

3 3150 10710 1890 

4 1890 12600 0 

 

3.4.4. METODO DEL FONDO DE AMORTIZACION  

La depreciación anual recuperada por una empresa debe ser, en teoría, depositada en un fondo de 

reserva cuyo objetivo es lograr el reemplazo del activo. Ninguno de los métodos de depreciación 

estudiados hasta este momento toma en cuenta los intereses ganados por los depósitos efectuados al 

fondo de reserva. El método del fondo de amortización es una variante del método de línea recta que 

sí toma en cuenta los intereses, de tal manera que la suma de los depósitos anuales más sus intereses, 

sea igual, al final de la vida útil del activo, a la depreciación total. Fuente: 

                                                           
23 Fuente: http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/contabilidad/decargar_metodos-de-
depreciacion-en-la-contabilidad-chilena.pdf. 
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http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/contabilidad/decargar_metodos-de-

depreciacion-en-la-contabilidad-chilena.pdf. 

Si A es el valor del depósito anual que está siendo colocado en un fondo de depreciación que paga 

una tasa de interés i (expresada en forma decimal), entonces el monto obtenido al final de los n años 

de vida útil del activo es igual a la depreciación total. Esto es:  

A =
DT(i)

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 

DT: Depreciación total 

EJEMPLO  

Una máquina cuyo costo fue de S/ 74,000.00 tiene una vida útil de 5 años al cabo de los cuales se 

podrá vender en S/ 8,000.00. Si los cargos por depreciación anual se invierten en un fondo de reserva 

que paga un interés del 21% anual, determine:  

a) La depreciación total.  

b) El valor del depósito anual.  

SOLUCION: 

DT = 74,000 – 8,000 = 66,000 

A = (66,000) (0.21)  = 8,696.51 

(1+0.21)5 -1 

 

Será necesario depositar anualmente S/ 8,696.51 en el fondo de depreciación.  

EJEMPLO  

Elabórese la tabla de depreciación para el ejemplo anterior.  

SOLUCION: 

Fin de 

año 
Depósito 

Intereses 

ganados 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

acumulada 

Valor en 

Libros 

0     74000 

1 8,696.51 0 8,696.51 8,696.51 65,303.49 

2 8,696.51 1826.27 10,522.78 19,219.29 54,780.71 

3 8,696.51 4036.05 12,732.56 31,951.85 42,048.15 

4 8,696.51 6709.89 15,406.40 47,358.25 26,641.75 

5 8,696.51 9945.23 18,641.74 65,999.99 8,000.01 

 

Contando de izquierda a derecha, la columna 3 muestra el interés ganado por la depreciación 

acumulada; la columna 4 muestra la suma de las columnas 2 y 3. 24 

                                                           
24 Fuente: http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/contabilidad/decargar_metodos-de-
depreciacion-en-la-contabilidad-chilena.pdf. 
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EJEMPLO 

Una empresa pagó S/ 510,000.00 por un nuevo acondicionador de aire. El aparato tiene una vida 

promedio de 12 años y se le estima un valor de desecho de cero. Determínese la depreciación 

acumulada y el valor en libros al cabo de 8 años, considerando una tasa promedio de interés del 22% 

anual. 25 

SOLUCION: 

En primer lugar, es necesario obtener el valor del depósito anual.  

A = (510,000) (0.22)  = 11,365.23 

       [(1+0.22)12 -1] 

 

El depósito de S/ 11,365.23 anuales es una cantidad constante, por lo tanto, la depreciación 

acumulada al cabo de 8 años será el valor futuro del depósito anual. Esto es: 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 = 11,365.23 [
(1.22)8 − 1

0.22
] 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 = 201,872.69 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 − 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠 = 510,000 − 201,872.69 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠 = 308,127.31 

 

3.5. ¿Es la depreciación la manera de recuperar la inversión en la adquisición de activos 

fijos? 

Erróneamente se considera que la depreciación constituye el mecanismo con que cuentan las 

empresas para poder recuperar el costo de la inversión realizada en la adquisición de activos fijos en 

el tiempo. Ello no es correcto, toda vez que la depreciación solo mide el desgaste del uso del bien de 

acuerdo a la vida útil del bien, el cual es asignado por la propia empresa y que no siempre puede 

coincidir con los porcentajes máximos por año, indicados en el texto del artículo 22 del Reglamento 

de la Ley del Impuesto a la Renta.26 

“La depreciación tiene como objetivo reconocer en el estado de resultados el desgaste que sufre un 

activo por cuenta de su utilización para generación de ingresos. No es objetivo de la depreciación 

recuperar la inversión que la empresa haya hecho para su construcción o adquisición. La inversión 

se recupera mediante la rentabilidad que genere la utilización de dicho activo”27. 

Recordemos que la vida útil del activo es estimada por la empresa tomando en cuenta diversos 

factores, como es el caso del uso que le dé al activo fijo; la  verificación del desgaste físico que se 

espera del mismo por la actividad desarrollada; la obsolescencia que puede presentarse por el propio 

                                                           
25 Fuente: http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/contabilidad/decargar_metodos-de-depreciacion-en-la-contabilidad-
chilena.pdf. 
26 Actualidad Empresarial, Primera Quincena Enero 2016, N° 342. 
27 GERENCIE.COM Esta información puede consultarse ingresando a la siguiente dirección web:http://www.gerencie.com/el objetivo de 

la depreciación es reconocer el desgaste del activo por su uso no la recuperación de lo invertido en su compra.html (consultado el 7 de 
enero del 2016) 

http://www.gerencie.com/el%20objetivo%20de%20la%20depreciación%20es%20reconocer%20el%20desgaste%20del%20activo%20por%20su%20uso%20no%20la%20recuperación%20de%20lo%20invertido%20en%20su%20compra.html
http://www.gerencie.com/el%20objetivo%20de%20la%20depreciación%20es%20reconocer%20el%20desgaste%20del%20activo%20por%20su%20uso%20no%20la%20recuperación%20de%20lo%20invertido%20en%20su%20compra.html
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uso y es de carácter técnico; los límites establecidos por ley o contrato para el uso del activo fijo, 

entre otros.  

Para el de Estaciones de Servicio se realiza Pruebas de Hermeticidad, certificando y controlando el 

mantenimiento de los Tanques Enterrados, según D.S. 064-2009-EM., artículo 828, a fin de que no 

contamine al Medio Ambiente, por ser productos tóxicos y nocivos al medio.29 

 

3.6. CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 

Toda empresa necesita conocer de forma precisa qué activos posee, dónde se encuentran y cuál es su 

estado. Controlar y auditar los activos que forman parte del patrimonio es una tarea compleja que 

suele requerir muchos recursos, tomar mucho tiempo y generar múltiples errores en caso de empresas 

que cuentan con gran cantidad de activos fijos.  Sin embargo para las Estaciones de Servicio los 

activos fijos son de palpable percepción y control, para esto es conveniente llevar un registro 

adecuado para el control de los mismos, así también se debe de tener en cuenta:30 

INTEGRACIÓN: Se puede integrar a diversos sistemas de gestión de forma fácil y rápida. 

UBICACIÓN: La actualización de la ubicación de los Activos fijos proporciona una mayor 

visibilidad de los mismos. Para las Estaciones de Servicio, según DS 054-93-EM Reglamento de 

Seguridad para establecimientos de venta al público de combustibles, derivados de hidrocarburos. 

Artículo 11 : Para otorgar la Autorización de Construcción e Instalación de Estaciones de Servicio y 

Puestos de Venta de Combustibles (Grifos), se exigirá las distancias mínimas siguientes:31 

1. Siete metros con sesenta centímetros (7.60 m) de los linderos de las estaciones y subestaciones 

eléctricas y centros de transformación y transformadores eléctricos. Las medidas serán tomadas 

al surtidor o dispensador, conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones más cercanas.  

2. Siete metros y sesenta centímetros (7.60 m) desde la proyección horizontal de las 

subestaciones eléctricas o transformadores eléctricos aéreos hacia donde se puedan producir 

fugas de Combustible. Las medidas serán tomadas al surtidor o dispensador, conexiones de 

entrada de los tanques y ventilaciones más cercanas.  

3. Cincuenta metros (50 m) del límite de propiedad de la construcción o proyecto aprobado por 

la Municipalidad de centros educativos, mercados, supermercados, hospitales, clínicas, iglesias, 

cines, teatros, cuarteles, zonas militares, comisarías o zonas policiales, establecimientos 

penitenciarios y lugares de espectáculos públicos que tengan Licencia Municipal o autorización 

equivalente para su funcionamiento. Las medidas serán tomadas al surtidor o dispensador, 

conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones más cercanas.”  

Artículo 15 : Para los Establecimientos ubicados en zonas urbanas, el área mínima del terreno estará 

en función del radio de giro por isla dentro de las Estaciones de Servicio o Puestos de Venta de 

                                                           
28 Artículo 8 .‐ De la Prueba de los Tanques 

Los operadores de STE, deberán obtener el Certificado de Inspección de Hermeticidad del Sistema de Tanques 

Enterrados emitido por una Entidad Acreditada. También deberán presentar a OSINERGMIN un Informe del Índice de 

Riesgo del STE, de acuerdo al Anexo Nº 1, efectuada por una Entidad Acreditada. En dicho Informe se establecerá la 

periodicidad de inspección de hermeticidad del STE. 
29Fuente: Actualidad Empresarial N.º 342 – Primera Quincena de Enero 2016 
30 http://www.educaconta.com/2012/11/control-de-los-activos-fijos.html 
31 (*) Artículo modificado por el Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 037¬2007¬EM, publicado el 13 julio 
2007, cuyo texto es el siguiente: 
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Combustibles, cuyo mínimo será de catorce metros (14 m) para vehículos de carga y autobuses, y de 

seis cincuenta metros (6.5 m) para los demás vehículos. Los establecimientos que no satisfagan el 

radio mínimo de giro de catorce metros (14 m) no podrán prestar servicios a vehículos de carga y 

autobuses, y están obligados a colocar un aviso en ese sentido. En carreteras el área de terreno estará 

en función de las especificaciones anotadas en el Artículo anterior, y los radios de giro deberán ser 

tomados íntegramente dentro de la propiedad. 

Artículo 16 : Para la isla de surtidores, el retiro mínimo será de tres metros (3 m) a partir del borde 

interior de la vereda o acera.  

Artículo 17 : La distancia mínima entre ejes de entrada y salida de vehículos será la resultante de la 

aplicación del radio de giro por isla (14 m o 6.50 m) según sea el caso). 

COSTOS: Se necesitan menos tiempo y menos recursos para realizar inventarios de manera rápida 

y eficiente. 

RAPIDEZ: La captura de datos en forma masiva, reduce errores y permite realizar el relevamiento 

de activos con una velocidad sorprendente. 

Existen diferentes métodos para el control como son:  

Control de Activos de forma Manual 

Es aconsejable, llevar un archivo detallando los activos fijos, vida útil, tasa de depreciación, método, 

valor residual. 

Control de Activos con Código de Barras  

Control de Activos con RFID Alta velocidad. Lectura de forma simultánea de una gran cantidad de 

activos. Se identifica un activo a la vez pero de una manera más rápida y más controlada. 

 

                      

 TARJETA DE CONTROL ACTIVOS FIJOS   

             

  CONCEPTO: _____________________________________________ DOC. CTA.: ___________________________________   

  

UNIDAD DESCRIPCIÓN GENERICA: 

________________________________________________________ NRO. IDENTIF.: _______________________________   

  _______________________________________________    

  MARCA: _________________________________________________ AREA: _______________________________________   

  MODELO:________________________________________________ FRENTE PRINCIPAL: __________________________   

  SERIE:___________________________________________________ OTROS FRENTES: _____________________________   

  MOTOR N°:_______________________________________________ UBICADO EN: ________________________________   

  CAPACIDAD:_____________________________________________ DISTRITO: ___________________________________   

  AÑO DE FABRICACIÓN: ___________________________________ PROVINCIA: _________________________________   

  PLACA:________________________________________________ DEPARTAMENTO: ____________________________   

  FABRICADO EN: ___________________________________ FECHA FABRICACIÓN: ________________________   

  CONSTRUCCIÓN PROPIA: _________________________________ NOTARIO: ____________________________________   

  APORTE DE ACCIONISTA: _________________________________ INSCRIPCIÓN EN REG. PUBLICOS: _______________   

  PROVEEDOR EXTERIOR: _________________________________ FICHA N°: _____________________________________   

  PROVEEDOR LOCAL: _____________________________________ TOMO: _________________________________________   

  

 

OBSERVACIONES: 
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  INGRESO DEL ACTIVO          

  IMPORTACIÓN N°: _______________________________________ PARTIDA ARANCELARIA: _______________________   

  FECHA: _________________________________________________ COSTO MONEDA EXTRANJERA: _________________   

  ORDEN CAJA N°: ________________________________________ TIPO DE CAMBIO: ______________________________   

  ORDEN DE COMPRA N°: _________________________________ DERECHO DE IMPRTACION: _____________________   

  DOC. DE DIARIO N°: _____________________________________ 

COSTO COMPUTABLE MON. NACIONAL: 

_______________________________________________   

             

             

             

  AJUSTE INTEGRAL O REVALUACIONES DEL ACTIVO FIJO       

  

FECHA 
COMPROBA

NTE 

DISP. 

LEGAL 

FECHA 

DE 

ORIGEN 

VALOR 

HISTORIO 

O DE 

LIBROS 

FACTOR 

O TASA 

IMPORTE 

DE AJUSTE 

O 

REVALUA

CION 

VALOR 

AJUSTADO O 

REVALUADO 

OBSERVA

CIONES 

  

                      

                      

                      

                      

                      

             

  DEPRECIACIÓN          

  METODO DE DEPRECIACION: __________________  VIDA ESTIMADA UTIL: ________________   

  

FECHA 
COMPROBA

NTE 
PERIODO 

FACTOR 

O TASA 

DEPRECIA

CIÓN 

AJUSTE 

DE 

REVALU

ACION 

VALOR 

AJUSTADO 

O 

REVALUA

DO 

DEPRECIACI

ÓN 

ACUMULADA 
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3.7. ¿CONVIENE LA REPARACIÓN DE ACTIVOS USADOS O LA ADQUISICIÓN DE 

ACTIVOS NUEVOS? 

Desde hace algunos meses la inversión está en retroceso en nuestro país, ya sea por factores externos 

como la desaceleración de la economía china, la baja de los precios de las materias primas que 

exportamos, el alza repentina y permanente del dólar norteamericano, los anuncios que la Reserva 

Federal de los Estados Unidos menciona acerca del alza de  las tasa de interés, entre otros aspectos. 

Lo antes mencionado trae como consecuencia que existan menos posibilidades de inversión, de 

adquisiciones de existencias y de activos fijos, además procuran las empresas intentar acabar  con el 

stock de mercaderías que tienen e intentar abastecerse sin lograr excedentes. 

Como se observa, algunas empresas para poder continuar con sus labores han descartado modernizar 

sus plantas o líneas de producción para enfrentar una situación de baja en las ventas, descartan incluso 

la idea de adquisición de nuevos activos; recurren entonces a un proceso de mejoramiento de los 

activos usados que tiene,  realizando reparaciones que los vuelvan a colocar operativos o inclusive 

procesos de mejoramiento total tipo overhaul32. 

A efectos de poder desarrollar el tema resulta prioritario realizar una definición de los conceptos 

“mantenimiento” y “reparación”, los cuales se aprecian a continuación. 

3.7.1. CONCEPTO DE MANTENIMIENTO 

Para poder conocer el significado del término “mantenimiento” recurrimos a la versión en internet 

del Diccionario de la Real Academia Española – RAE (www.rae.es). 

Al realizar la consulta sobre el término mantenimiento el mismo alude en su segundo significado a 

lo siguiente: 

“Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, edificios, industrias, etc., 

puedan seguir funcionando adecuadamente”. 

Si nos percatamos el objeto del mantenimiento es procurar la conservación de un determinado 

equipo, un bien o una línea de producción, entre otros, ello con la finalidad de que los mismos se 

encuentren en óptimas condiciones de operatividad confiable, de manera constante y por el mayor 

tiempo posible. 

Lo antes citado implica necesariamente que exista de manera previa un bien que deba conservarse o 

protegerse, el cual puede ser explotado, utilizado o simplemente se guarda la tenencia del mismo sin 

que sea consumido, ya que se pretende su conservación, como puede ser el caso de una pieza en un 

museo o un cuadro en una colección de una pinacoteca.33 

¿Cuáles son las modalidades en las que puede presentarse el mantenimiento? 

El mantenimiento puede presentar diversas modalidades, entre las que podemos nombrar las 

siguientes: 

                                                           
32 OVERHAUL: También llamado cero horas, conjunto de tareas cuyo objetivo es revisar los equipos a intervalos 
programados antes de que aparezca ningún fallo, o bien cuando la fiabilidad del equipo ha disminuido de manera 
apreciable que es arriesgado hacer prever sobre su capacidad. Consiste en dejar el equipo a cero horas de funcionamiento 
es decir como nuevo. Se sustituyen o reparan todos los elementos sometidos a desgaste. Se pretende asegurar, con una 
alta probabilidad un buen tiempo de funcionamiento fijado de antemano. Esta información puede consultarse ingresando 
a la siguiente dirección web: http://manteniautomatico7.blogspot.pe/p/overhaul.html (consultado el 7 de diciembre del 
2015). 
33 Actualidad Empresarial, Primera Quincena Enero 2016, N° 342 

http://manteniautomatico7.blogspot.pe/p/overhaul.html
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3.7.1.1. Mantenimiento correctivo,  

El cual busca reparar la falla en el bien o equipo una vez que esta se ha producido. Ello se observaría 

solo cuando el equipo o el bien dejan de funcionar. Tengamos en cuenta que “El mantenimiento 

correctivo se hace cuando ocurre una falla, se inspecciona y verifica el incidente reportado, se busca 

la falla y se rectifica. Se documenta y reporta que el trabajo ha sido terminado. Parece ser la técnica 

más económica en cuanto a mano de obra y materiales, pero puede ser la más cara bajo 

consideraciones como: Seguridad industrial, costo de capital, confiabilidad del equipo, multas por 

descontinuar el servicio o la producción, costo de personal de reparación en espera e inventarios”.34 

3.7.1.2. Mantenimiento Preventivo  

Intenta rebajar el mantenimiento correctivo a través de la aplicación de una rutina de inspecciones 

periódicas de los bienes y de recambio de los elementos dañados. 

Ello implica una decisión de la empresa sobre todo para verificar el funcionamiento correcto de los 

equipos  y evitar que a última hora estos fallen. 

Recordemos que para el SENATI 

“El mantenimiento preventivo supone la planificación de trabajos en OT35 que contengan los recursos 

adecuados e instrucciones de trabajo y seguridad, programación de trabajos periódicos de tal forma 

que se minimicen los paros de producción en forma efectiva y la ejecución de los trabajos se 

desarrolle con personal calificado. Por otra parte, se efectúe el análisis de seguimiento y el uso de la 

documentación y evaluación de la información sobre la condición de cada máquina recopilada 

durante la ejecución del trabajo. Finalmente, la efectividad del programa de mantenimiento sea 

consistente y genere la confiabilidad del equipo y de los procesos de mantenimiento”. 

3.7.1.3. Mantenimiento Predictivo 

Tiene como finalidad anticiparse a la falla antes que esta se produzca e imposibilite el funcionamiento 

del bien o maquinaria. Para llegar a esto se requiere d equipos y herramientas de monitoreo con 

parámetros. 

Ello se puede apreciar sobre todo en las empresas que tiene algún tipo de escáner que al conectarse 

con el bien de manera electrónica a través de un test se verifica su funcionamiento. Este proceso 

resulta costoso en un inicio, pero los beneficios se aprecian en el tiempo. 

Conforme lo indica el SENATI “Definimos el Mantenimiento Predictivo (MPd) como el servicio 

debido al desgaste de una o más piezas o componentes de equipos prioritarios a través de la medición, 

el análisis de síntomas y tendencias de parámetros físicos, empleando varias tecnologías que 

determinan la condición del equipo o de los componentes, o estimación hecha por evaluación 

estadística, extrapolando el comportamiento de esas piezas o componentes con el objeto de 

determinar el punto exacto de cambio o reparación, antes que se produzca la falla” 

3.7.1.4. Mantenimiento Productivo Total 

Que vendría a ser la traducción del concepto TPM, que son las siglas en inglés de TOTAL 

PRODUCTIVE MAINTENANCE36, conocido también como el sistema japonés de mantenimiento 

industrial. 

                                                           
34 Actualidad Empresarial, Primera Quincena Enero 2016, N° 342 
35 Ordenes de Trabajo. 
36 TPM se puede mirar como una filosofía sobre mantenimiento de origen japonés que se ha difundido por 
todo el mundo gracias a su gran éxito y a su capacidad de transformar entornos, mejorar procesos y optimizar 
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Bajo este modelo todos los integrantes de una organización son responsables del buen 

funcionamiento de los bienes e instalaciones, pero ello es costoso y requiere del cambio de la cultura 

organizacional de la empresa. 

 

3.7.2. CONCEPTO DE REPARACIÓN 

Para poder conocer el significado del término “reparación” recurrimos a la versión en internet del 

Diccionario de la Real Academia Española – RAE (www. Rae.es). 

La reparación proviene del verbo reparar el  cual tiene como significado “Arreglar algo que está roto 

o estropeado” (www.rae.es). 

También se puede mencionar que la reparación consiste en la acción y el efecto de poder reparar 

bienes u objetos que no funcionan correctamente o que fueron fabricados defectuosamente. 

Como se observa, la reparación de un bien está orientada a permitir que el activo fijo que por una u 

otra razón dejara de funcionar, vuelva a hacerlo. Ello determina un cambio de una pieza que no 

involucre una modificación sustancial en el valor del bien, que sea considerado como un costo 

posterior.37 

3.7.2.1. ¿Cuándo la reparación de activo fijo califica como costo? 

Si la reparación de un activo fijo solo  está orientada a permitir que el mismo siga en funcionamiento, 

sin determinar la incorporación  de algún elemento que eleve su capacidad productiva o incremente 

su vida útil, el desembolso de dinero calificará como gasto. Ello también por el hecho que el beneficio 

que se obtenga de la reparación es inmediato y no en un plazo mayor a un periodo. 

Por el contrario, si la reparación de un activo fijo determina el cambio de una pieza fundamental para 

el funcionamiento del mismo, que a la vez incremente su capacidad de trabajo, ello calificaría como 

un costo posterior. En este caso corresponderá que se active dicho costo posterior, aplicándosele las 

reglas propias de la depreciación. 

Aquí resulta aplicable en cierto modo lo señalado por el párrafo 14 de la NIC 16 cuando indica lo 

siguiente: 

“Una condición para que algunos elementos de propiedades, planta y equipo operando (operando, 

por ejemplo, una aeronave) puede ser la realización periódica de inspecciones generales por defectos, 

independientemente de que las partes del elemento sustituidas sean sustituidas o no. Cuando se 

realice una inspección general, su costo se reconocerá en el importe en libros del elemento de 

Propiedades Planta y equipo como  cualquier importe en libros del costo de una inspección previa, 

                                                           
recursos. TPM se puede mirar como una estrategia de mejora que involucra no solo a la alta dirección sino 
también a todos los empleados y que utiliza herramientas como el liderazgo, la perseverancia y la disciplina 
para lograr que este recurso humano se vea involucrado en un mejoramiento continuo. 
En la implementación de un programa de TPM se deben enfrentar varios retos como el compromiso por parte 
de toda la organización, la adaptación de las personas para los cambios que traerán mejoras en la producción, 
el mantenimiento, los equipos, la calidad, la satisfacción del cliente, los empleados, la seguridad, el medio 
ambiente, etc. Para lograrlo se deben romper aquellas barreras ideológicas y culturales, además empezar a 
ver a mantenimiento como una gran inversión mas no como un gasto. 
El mantenimiento productivo total (TPM) es el mantenimiento productivo realizado por todos los empleados 
a través de actividades de pequeños grupos. Como el TQC (Total Quality Management), que es un control de 
calidad total de toda la compañía. Esta información puede consultarse en la siguiente página web: 

<http://es.wikipedia.org/wiki/mantenimiento_productivo_total> 
37 Actualidad Empresarial, Primera Quincena Enero 2016, N° 342 

http://www.rae.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/mantenimiento_productivo_total
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que permanezca en la citada partida y sea distinta de los componentes físicos no sustituidos. Esto 

sucederá con independencia de que el costo  de la inspección previa fuera identificado contablemente 

dentro de la transacción mediante la cual se adquirió o construyo dicha partida. Si fuera necesario, 

puede utilizarse el costo estimado de una inspección similar futura como indicador de cuál fue el 

costo del componente de inspección existente cuando la partida fue adquirida o construida”. 

El  Tribunal fiscal determina en la RTF N° 828-1-2007 que “Los desembolsos posteriores sobre 

inmuebles, maquinaria y equipo, solo se reconocen como activo cuando mejoran la condición del 

activo más allá del rendimiento estándar originalmente evaluado. Asimismo, los desembolsos por 

reparaciones o mantenimiento de los activos son aquellos que se efectúan para restaurar o mantener 

los futuros beneficios económicos que una empresa puede esperar del estándar del activo 

originalmente evaluado”. 

Un elemento que debemos tener presente es que el literal e) del artículo 44 de la Ley del Impuesto a 

la Renta precisa que no son deducibles para la determinación de la  renta neta de tercera categoría 

las sumas invertidas en la adquisición de bienes o costos posteriores incorporados al activo de 

acuerdo con las normas contable. 

El texto del artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1112 realizó una modificación al literal e) del 

artículo 44 precisando que no califican como gastos deducibles en la renta de tercera categoría las 

sumas invertidas en la adquisición de bienes o costos posteriores incorporados al activo. 

Aquí nuevamente hay una mención indirecta a las normas contables como es  el caso de la NIC 16, 

ello porque bajo esta norma los bienes que se adquieren y que tengan un beneficio mayor en el tiempo 

deben ser activados, pero ello entra en colisión con lo dispuesto por el texto del artículo 23 del 

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, el cual como sabemos, determina que si un bien 

considerado como activo fijo es inferior a un cuarto (1/4) de la UIT ello implica que puede, a elección 

del contribuyente considerarlo como gasto o activarlo. 

En tal sentido, si el bien tuviera beneficios a futuro y no inmediatos debería ser calificado como 

activo fijo, pero al ser inferior al valor referido anteriormente de la UIT, hay un desfase ya que la 

norma contable lo considera activo y para el punto de vista tributario ello es gasto. Motivo por el 

cual se origina una deducción contable no aceptada tributariamente. 

Ahora volvamos a la cuestión inicial: 

 

¿Es mejor repara un activo fijo que comprar uno nuevo? 

La decisión que se tome al respecto debe obedecer a una política de la empresa, ya sea para mejorar 

su productividad al renovar en su totalidad o parcialmente los activos fijos, ahorrándose en cierta 

medida los gastos por reparaciones, pero ello le obliga a desembolsar una gran cantidad de dinero en 

una época en la cual las ventas se han reducido y existe incertidumbre económica y política, tanto en 

el frente interno como en el externo. Si bien es cierto que determinará la vida útil del bien mayor a 

un periodo en cierta medida la depreciación constituiría una especie de escudo fiscal en el número 

de años que aplique la depreciación aceptada tributariamente.38 

En este tipo de situaciones la adquisición de activos fijos nuevos podrá ser útil con respecto al ITAN. 

Recordemos que en la Ley N° 28424, el texto del literal b) del artículo 5 determina como deducciones 

                                                           
38 Actualidad Empresarial, Primera Quincena Enero 2016, N° 342 
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de la base imponible del ITAN el valor de las maquinarias y equipos que no tengan una antigüedad 

superior a los tres (3) años. 

El Reglamento de la Ley del ITAN, aprobado por el Decreto Supremo N° 025 -  2005 – EF precisa 

en el literal b) del artículo 4 que la antigüedad de la maquinaria y equipos se computará desde la 

fecha del comprobante de pago que acredite la transferencia hecha por su fabricante no de la 

declaración única de aduanas, según sea el caso. A tal efecto, los contribuyentes deberán acreditar 

ante la Sunat la antigüedad de las maquinarias y equipos que excluyan de la base imponible del 

impuesto que les corresponda pagar. 

Según se aprecia, en caso que una empresa cuente con activos, específicamente maquinaria y equipos 

cuya antigüedad es menor a los tres años podrá efectuar una deducción de la base imponible que se 

considera para efectos del ITAN, lo cual tiene cierto grado de coherencia con el propósito del 

legislador, el cual se plasma en el hecho de incentivar la renovación de las maquinarias y equipos 

destinados a la actividad productiva. 

Si se opta por la reparación del activo fijo, el gasto que esté ligado con el mismo servirá para la 

determinación del impuesto a la renta anual del ejercicio en el cual se devengó el gasto. En este 

sentido, la deducción es inmediata siempre que exista cumplimiento del principio de causalidad al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 37 de la ley del Impuesto a la Renta.39 

 

3.8. ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

El contrato de Arrendamiento Financiero, comúnmente llamado “Leasing”, es una figura comercial 

que se originó en Estados Unidos de Norteamérica, como una forma de usar bienes de capital sin 

tener que desembolsar ingentes cantidades de recursos para su adquisición. Este tipo de contrato se 

ha vuelto muy importante y popular entre los agentes económicos, quienes con ella pueden lograr 

y/o ampliar el desarrollo de sus actividades. 

En relación a esto, podemos afirmar que la principal característica de estos contratos es la entrega en 

uso (no en propiedad) de bienes de producción en arrendamiento, a cambio de una suma de dinero, 

no obstante al finalizar el plazo del contrato, el arrendamiento tiene la posibilidad de adquirir la 

propiedad del referido bien por una suma mínima, siendo ésta la diferencia sustancial con un 

arrendamiento común (arrendamiento operativo). 

Como se observa, y tal como lo señala la doctrina comercial, el principal beneficio para el 

arrendatario, no está en la propiedad de los bienes, sino en los beneficios que se pueden obtener de 

ellos. En efecto se podría afirmar que el leasing ha transformado la noción de los valores adjudicables 

a medios instrumentales de producción, no por el beneficio que con ellos se procura siendo “su 

propietario”, sino por el uso que se obtiene de dichos medios.40 

3.8.1. DEFINICIÓN 

El leasing es un contrato entre el arrendador (entidad financiera) y el arrendatario (empresa) que se 

utiliza para la adquisición de inmuebles, maquinarias y equipos bajo la modalidad de arrendamiento, 

en el cual se pactan las cuotas a pagar por la financiación dentro de un determinado periodo de pago. 

Al finalizar el contrato, el cliente puede optar por renovar el contrato, por comprar el bien utilizado 

o por no ejercer la opción de compra. 

                                                           
39 Actualidad Empresarial N.º 342 – Primera Quincena de Enero 2016 
40 Actualidad Empresarial, Primera Quincena Julio 2015. 
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La denominación leasing es un sinónimo de arrendamiento financiero, el cual proviene del vocablo 

léase, que significa ‘arrendar’, es decir, arrendamiento con opción a comprar lo arrendado al cabo de 

un determinado periodo. 

Base legal 

- Decreto Legislativo N.° 299 (julio 1984), autoriza a los bancos a efectuar las operaciones de leasing 

financiero. 

- Ley N.° 27394 (diciembre 2000) 

- Decreto Legislativo N.° 915 (abril 2001) establece modificaciones al D. Leg. N.° 299. 

-Ley N.° 28563 establece como una de las modalidades de endeudamiento público de mediano y 

largo plazo a las operaciones de leasing financiero. 

 

Ilustración 6: Diagrama Contrato Leasing 

3.8.2. IMPORTANCIA DEL LEASING 

La necesidad de equipamiento de las empresas debe conciliarse con la necesidad cada vez mejor de 

un capital circulante, tratando de evitar un gran endeudamiento que pueda tener una consecuencia 

paralizante. 

Los avances tecnológicos de nuestra época determinan la obsolescencia (en poco tiempo) de equipos 

y maquinarias, lo que impone la necesidad del reequipamiento permanente de la empresa, para no 

perder clientela y mercado. 

El leasing aparece así como el instrumento adecuado para lograr ese re equipamiento generalmente 

necesita de grandes capitales que no pueden sustraerse del proceso productivo, pues permite 

reemplazar equipos obsoletos o ya envejecidos sin acudir a la compraventa, sino esta original forma 

de arrendamiento (locación) que es el leasing.41 

                                                           
41 Actualidad Empresarial, Primera Quincena Julio 2015. 
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3.8.3. CARACTERÍSTICAS 

- El bien es adquirido por la entidad financiera, es decir, por la compañía que se dedica a otorgar 

leasing, basándose en las características del bien que han sido especificadas por la empresa que 

necesita el financiamiento, pues el arrendatario debe indicar lo que tiene que comprar. 

- La duración del arrendamiento no necesariamente coincide con la vida útil del bien. Además, el 

arrendatario no puede rescindir su contrato de forma unilateral antes de la finalización del mismo. 

- Los pagos que realiza el arrendatario debe amortizar la totalidad de la inversión. Estos han de cubrir, 

por tanto, el coste de material, los gastos de explotación y financiación de la entidad financiera, y los 

beneficios empresariales. 

- No hay limitación en la utilización de los productos alquilados. 

- El leasing permite la financiación total del bien. 

- Las cuotas pagadas por concepto de leasing se consideran gastos deducibles en la declaración del 

impuesto a la renta. 

- Al término del arrendamiento, el arrendatario tiene las siguientes opciones: adquirir el bien 

alquilado pagando el valor residual del equipo (el valor del equipo con el tiempo de vida que le 

queda) o devolverlo a la sociedad del leasing.42 

3.8.4. CLASES DE LEASING 

LEASING FINANCIERO LEASING OPERATIVO 

Es utilizado por las entidades financieras, las cuales 

se encargan de comprar el bien elegido por la 

empresa, al que luego se lo arriendan. Sus 

características más importantes son: 

- Opción de compra en el contrato al finalizar el 

periodo de préstamo. 

- El contrato es irrevocable, de forma que se asegura 

el pago de la totalidad de las cuotas al formalizar el 

contrato hasta su 

Periodo de finalización. 

- El valor residual es bajo, ya que las cuotas del 

leasing cubren prácticamente la totalidad del valor 

del producto. 

- Es importante la solvencia del usuario, ya que todos 

los gastos adicionales corren a su cuenta 

(mantenimiento, reparación, 

Seguros, etc.). 

- La obsolescencia del bien soporta el arrendatario. 

El leasing operativo cede el uso de unos 

determinados bienes a cambio del pago de unas 

cuotas periódicas como forma alternativa a otras 

formas de préstamo. Las características 

fundamentales en este caso son: 

- El propio proveedor del bien es el que se encarga 

de gestionar el arrendamiento. Esto incluye 

proporcionar el mantenimiento y los contactos 

necesarios para garantizar el servicio técnico a sus 

clientes, corriendo por su cuenta dichos gastos, 

aunque limitando el número de horas de trabajo del 

bien suministrado. 

- La duración de la operación es acorto o mediano 

plazo, entre dos y cuatro años. 

- La compañía del leasing tiene en cuenta la 

obsoletización del producto, corriendo por su cuenta. 

- Al finalizar el contrato, el usuario se puede o no 

quedar con el producto aunque, en este caso, el valor 

residual suele ser elevado. 

LEASE BACK O RETROLEASING LEVERGE LEASE O ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO APALANCADO 

El propio cliente es el que vende su propiedad a la 

empresa de leasing y luego la alquila, consiguiendo 

con ello transformar una deuda de corto plazo y en 

la obtención de una liquidez inmediata en las 

ventajas fiscales, así como una mayor rapidez en la 

amortización. 

En este caso interviene una tercera persona además 

de la sociedad del leasing y el arrendamiento, que es 

un prestamista que comparte con la sociedad los 

gastos de la adquisición del producto. 

En caso de incumplimiento del pago de los 

préstamos por parte del arrendador, los prestamistas 

o lenders no pueden actuar sobre él sino sobre el bien 
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objeto del arrendamiento sobre el cual tienen un 

derecho preferente. 

LEASING INMOBILIARIO Y MOBILIARIO ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

INDUSTRIAL (BIG TICKET) 

El mobiliario se refiere al préstamo de equipamiento 

y el inmobiliario a oficinas, clínicas, naves, 

edificios, etc. 

Esto se refiere a un leasing de grandes proporciones, 

equipos como aviones, buques, etc., tratando a veces 

con leasing internacional, el llamado cross border 

leasing, en el que es necesario acoplar la diferente 

legislación del leasing entre los dos países.43 

 

3.8.5. Diferencias del leasing con otros tipos de préstamos afines 

- Diferencias con el renting, en el cual se paga en función del tiempo utilizado por un determinado 

bien y no existe la posibilidad de adquirir el producto al término de su utilización. 

- Diferencia con respecto a la compraventa a plazos. Además de tener que entregar en esta un pago 

de entrada, en el leasing se compra la propiedad desde el mismo momento del contrato, mientras que 

era operativo al finalizar el tiempo de alquiler. 

Las ventajas del leasing en relación con el préstamo son que el leasing te permite financiar el 100% 

del producto, la posible deducción de las cuotas y de recuperación del costo del bien, mientras que 

como principal desventaja señalamos que el costeen el leasing suele ser bastante elevado. 

3.8.6. Ventajas del leasing 

- Inexistencia de inversión inicial. No es necesario hacer un desembolso inicial, de manera tal que la 

empresa no sufra disminución der su activo circulante. 

- El arrendatario puede utilizar elementos de producción sin verse obligado a efectuar la compra de 

los mismos. Consiguientemente, puede hacer uso de un bien sin tener que efectuar un importante 

desembolso inicial ni tener que recurrir al endeudamiento. 

- Libre elección del bien por el arrendatario, ya que tiene la facultad de elección del bien que desea 

hacer uso. 

- Beneficios fiscales. Las cuotas del leasing son deducibles, lo cual permite a la empresa o 

arrendatario acelerar la amortización fiscal de los bienes bajo leasing. 

- Adquisición del bien. Al final del contrato, mediante el pago de un valor residual preestablecido en 

el contrato, se puede adquirir la propiedad definitiva del bien. 

3.8.7. Desventajas del leasing 

- Costo elevado; debido a que los tipos de intereses son mayores que en los métodos de financiación 

clásicos. 

- Obsolescencia. Menor flexibilidad para adquirir equipos más modernos, dada su condición de 

irrevocabilidad. 

3.8.8. Empresas de leasing financiero 

- Bancos 

- Credileasing bcp 

- America Leasing 

- Leasing Total SA 
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- Leasing Perú SA 

- Otras44 

Caso aplicativo 

La empresa R2D2 desea adquirir un leasing sobre una maquinaria. El costo de la maquinaria es de 

S/ 1 000,000 y se puede adquirir en seis cuotas mensuales. El costo financiero de la operación de 

arrendamiento es de 10%. El valor residual será igual a cero. ¿A cuánto ascenderán las cuotas 

mensuales del leasing? Se aplicará la siguiente fórmula: 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑥 
𝑖 𝑥 (1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
 

 

Reemplazando datos: 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 = 1000000 𝑥 
0.1 𝑥 (1 + 0.1)6

(1 + 𝑖)6 − 1
 

 

La cuota mensual ascenderá a S/ 229,607.38, a su vez el cuadro de amortización en los seis meses 

será el siguiente: 

 

Año 
Pago de 

cuotas 
Intereses 

Amortización 

de Capital 

Saldo final del 

periodo 

0    1000000 

1 229,607.38 100,000.00 129,607.38 870,392.62 

2 229,607.38 87,039.26 142,568.12 727,824.50 

3 229,607.38 72,782.45 156,824.93 570,999.57 

4 229,607.38 57,099.96 172,507.42 398,492.15 

5 229,607.38 39,849.21 189,758.17 208,733.98 

6 229,607.38 20,873.40 208,733.98 0.00 

Total 1,377,644.28 377,644.28 1,000,000.00  

 

 

El Banco contabilizará de la siguiente manera: 

  ´--------------------------- 1 ---------------------------     

1401 CRÉDITOS VIGENTES 1,377,644.28    

1411.01.11 Cred. Comerciales Arrendamiento Financiero     

1601 BIENES REALIZABLES   1,000,000.00  

1611.01.01 

Bienes para Arrendamiento financiero - 

Colocaciones     
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2901 INGRESOS DIFERIDOS   377,644.28  

2911.04 

Ingresos por Arrendamiento Financiero no 

Devengado (Intereses)     

  * Por el crédito en Arrendamiento Financiero     

  ´--------------------------- 2 -----------------------------     

1808 
BIENES CEDIDOS EN ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO 1,000,000.00    

1818.03 

Equipos de Transporte y Maquinaria en 

Arrendamiento financiero     

2907 
POR EL CONTRARIO DE BIENES CEDIDOS 

EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO   1,000,000.00  

2917.03 

Equipos de Transporte y Maquinaria Cedidos en 

Arrendamiento Financiero     

  
* Por el control del Activo Fijo cedido en 

Arrendamiento Financiero.     

 

La Institución Financiera realiza la cobranza de la primera cuota. 

  ´--------------------------- 3 ----------------------------     

1103 
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL 

SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS 270,936.71    

1113.01.11 Banco Peru M.N.     

1401 CRÉDITOS VIGENTES   229,607.38  

1411.01.11 Cred. Comerciales Arrendamiento Financiero     

2104 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

RECAUDADORAS DE TRIBUTOS   41,329.33  

2114.01 Tributos por Cuenta Propia IGV.     

  * Por la primera cuota     

  ´--------------------------- 4 -----------------------------     

2901 INGRESOS DIFERIDOS 100,000.00    

2911.04 

Ingresos por Arrendamiento Financiero no 

Devengado (Intereses)     

5104 INTERESES POR CRÉDITOS   100,000.00  

5114.01.11 Intereses por Arrendamiento financiero     

  * Por el registro de los Intereses     
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 ANÁLISIS CONTABLE 

 

4.1. NIC 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

Proporciona pautas para la contabilización de los Activos fijos, más se debe de tener criterio para 

relacionar la norma con la realidad. 

 

Ilustración 7: Mapa Conceptual NIC 16 

La Norma Internacional de Contabilidad 16 Propiedades, Planta y Equipo (NIC 16) sustituye a la 

NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo (revisada en 1998), y debe ser aplicada en los periodos anuales 

que comiencen a partir del 01 de enero del 2005. Se aconseja su aplicación anticipada. La Norma 

también sustituye  a las siguientes interpretaciones: 

NIC 16

RECONOCIMIENTO

COSTOS INICIALES

Medición en el 
momento del 

Reconocimiento

Componentes del 
Costo

Medición del Costo

COSTOS 
POSTERIORES

Medición 
posterior al 

Reconocimiento

Modelo del Costo

Modelo de 
Revaluación

DEPRECIACIÓN

Método de 
Depreciación

DETERIORO DEL 
VALOR

BAJA DE CUENTAS
INFORMACIÓN A 

REVELAR

OBJETIVO ALCANCE
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SIC 6 Costos de Modificación de los programas informáticos existentes 

SIC 14 Propiedades, Planta y Equipo indemnizaciones por Deterioro de valor de las partidas. 

SIC 23 Propiedades, Planta y Equipo costos de revisiones o reparaciones. 

Los principales cambios respecto a la versión anterior de la NIC 16 se describen a continuación. 

NIC 16 

4.1.1. OBJETIVO 

(1) El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, 

de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la 

inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan 

producido en dicha inversión. Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de 

propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, la determinación de su importe en 

libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a 

los mismos. 

4.1.2. ALCANCE 

(2) Esta norma debe ser aplicada en la contabilización de los elementos de propiedades, planta y 

equipo, salvo cuando otra norma exija o permita un tratamiento contable diferente. 

(3) Esta Norma no será de aplicación a:  

(a) Las propiedades, planta y equipo clasificadas como mantenidas para la venta de acuerdo 

con la NIIF 5 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 

Discontinuadas;  

(b) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola (véase la NIC 41 

Agricultura  

(c) El reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación (véase la NIIF 

6); Exploración y Evaluación de Recursos Minerales  

(d) Las inversiones en derechos mineros, exploración y extracción de minerales, petróleo, 

gas natural y otros recursos no renovables similares. O No obstante, esta Norma será de 

aplicación a los elementos de propiedades, planta y equipo utilizados para desarrollar o 

mantener los activos descritos en los párrafos (b) a (d). 

(4) Otras Normas pueden obligar a reconocer un determinado elemento de propiedades, planta y 

equipo de acuerdo con un tratamiento diferente al exigido en esta Norma. Por ejemplo, la NIC 17 

Arrendamientos exige que la entidad evalúe si tiene que reconocer un elemento de propiedades, 

planta y equipo sobre la base de la transmisión de los riesgos y ventajas. Sin embargo, en tales casos, 

el resto de aspectos sobre el tratamiento contable de los citados activos, incluyendo su depreciación, 

se guiarán por los requerimientos de la presente Norma. 

(5) Una entidad que utilice el modelo del costo para las propiedades de inversión de acuerdo con la 

NIC 40 Propiedades de Inversión, utilizará el modelo del costo al aplicar esta Norma.  

(6) Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los significados que a continuación se 

especifica: 

Importe en libros, es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la depreciación 

acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.  
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Costo, es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el valor razonable de la 

contraprestación entregada, para adquirir un activo en el momento de su adquisición o construcción 

o, cuando fuere aplicable, el importe que se atribuye a ese activo cuando se lo reconoce inicialmente 

de acuerdo con los requerimientos específicos de otros NIIF, por ejemplo la NIIF 2 Pagos Basados 

en Acciones.  

Importe depreciable, es el costo de un activo, u otro importe que lo haya sustituido, menos su valor 

residual.  

Depreciación, es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida 

útil.  

Valor específico para una entidad, es el valor presente de los flujos de efectivo que la entidad espera 

obtener del uso continuado de un activo y de su disposición al término de su vida útil, o bien de los 

desembolsos que espera realizar para cancelar un pasivo.  

Valor razonable, es el importe por el cual un activo podría ser intercambiado entre partes interesadas 

y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua.  

Una pérdida por deterioro, es el exceso del importe en libros de un activo sobre su importe 

recuperable. 

Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que:  

(a) Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos 

a terceros o para propósitos administrativos;  

(b) Se esperan usar durante más de un periodo.  

 

Ilustración 8: Requisitos para ser considerado Activo Tangible45 

Importe recuperable, es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta de un activo y 

su valor en uso.  

El valor residual de un activo, es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por 

la disposición del elemento, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si el activo 

ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.  

Vida útil es:  

(a) El periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad; o  

                                                           
45 Actualidad Empresarial, Segunda Quincena Junio 2015 pag iv-9 
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(b) El número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de 

una entidad. 

“La vida útil de un activo debe de abarcar el tiempo total que está disponible 

para utilizar, con independencia de si durante ese tiempo se utiliza o está ocioso; 

esto, debido a que los estados financieros reflejan el consumo del potencial 

servicio del activo que tienen lugar mientras se mantenga el activo”46. 

“Tal como la misma norma indica, la estimación de la vida útil de un activo es 

una cuestión de criterio, basado en la experiencia que la entidad tenga con 

activos similares. Al menos al cierre de cada ejercicio económico se revisará si 

las expectativas de la vida útil difiere de las estimaciones previas, si existiere 

algún cambio, estos se contabilizaran como un cambio en el desgaste físico, 

puede ser indicador que la vida útil estimada inicialmente ha sufrido cambios y 

por cuanto se necesita hacer ajuste”47. 

4.1.3. RECONOCIMIENTO: 

(7) Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo si: 

(a) Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo; y 

Al evaluar si el bien califica como un elemento de propiedades, planta y equipo, 

se tomará en consideración si es posible que produzca flujos de efectivo 

indirectamente. 

(b) El costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

Cuando adquirimos un elemento de propiedades, planta y equipo, incurrimos 

casi siempre en uno o diversos desembolsos los cuales originan una acumulación 

del costo. Si el valor monetario del mismo puede medirse con fiabilidad 

(imparcialidad objetividad y verificabilidad), se habrá identificado parte del 

reconocimiento para la contabilización.

 

Ilustración 9: Reconocimiento de un Activo fijo48 

                                                           
46 PKF, Interpretando – PKF Vila Naranjo “Vida útil estimada de activos fijos”. Esta información puede 
consultarse ingresando a la siguiente dirección web: 

http://www.pkfperu.com/interpretando/interpretando42.pdf (consultado el 7 enero 2016). 
47 Esta información puede consultarse ingresando a la siguiente dirección web: 
<http://elcontadoramericano.blogspot.pe/2010/12/. 
48 Actualidad Empresarial, Segunda Quincena Junio 2015 pag iv-9 

http://www.pkfperu.com/interpretando/interpretando42.pdf


Análisis Estratégico de Activos Fijos en Grifos Caso “Centro Motriz S.A.C.” 

  

54 
 

En caso que no se cumplan estas condiciones, entonces será considerado como 

gasto para efectos de la determinación de la renta neta de tercera categoría en 

el impuesto a la renta. 

(8) Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran habitualmente como inventarios, y se 

reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen.  Sin embargo, las piezas de repuesto 

importantes y el equipo de mantenimiento permanente, que la entidad espera utilizar durante más de 

un periodo, cumplen normalmente las condiciones para ser calificados como elementos de 

propiedades, planta y equipo.  De forma similar; si las piezas de repuesto y el equipo auxiliar sólo 

pudieran ser utilizados con relación a un elemento de propiedades, planta y equipo se contabilizarán 

como propiedades, planta y equipo. 

Al momento de registrar un elemento de propiedades, planta y equipo no solo 

basta cumplir con la definición que se precisa en el párrafo 6, sino también 

tenemos que tener en consideración: “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”. 

Para determinar si existe un activo, el derecho de propiedad no es esencial ya 

que el control es fundamental. Una entidad que controla un activo puede 

generalmente hacer de su uso como considere oportuno.  

(9) Esta norma no establece la unidad de medición para propósitos de reconocimiento, por ejemplo 

no dice en qué consiste una partida de propiedades, planta y equipo.  Por ello, se requiere la 

realización de juicios para aplicar los criterios de reconocimiento a las circunstancias específicas de 

la entidad.  Podría ser apropiado agregar partidas que individualmente son poco significativas, tales 

como moldes, herramientas y troqueles, y aplicar los criterios pertinentes a los valores totales de las 

mismas. 

Normalmente al ser no tan significativas, se envían habitualmente a resultados 

así cumplan con el reconocimiento como elemento de propiedades, planta y 

equipo, lo cual depende del criterio y políticas contables de la entidad. 

A propósito de ello, se cita lo siguiente: 

Párrafo 23 del Reglamento de la Ley del impuesto a la Renta: Deducción e 

inversión en bienes: “La inversión en bienes de uso cuyo costo por unidad no 

sobrepase de un cuarto (1/4) de la Unidad Impositiva Tributaria, a opción del 

contribuyente, podrá considerarse como gasto del ejercicio en que se efectúe. Lo 

señalado en el párrafo anterior no será de aplicación cuando  los referidos 

bienes de uso formen parte de un conjunto o equipo necesario para su 

funcionamiento”. 

(10) La entidad evaluará, de acuerdo con este principio de reconocimiento, todos los costos de 

propiedades, planta y equipo en el momento en que se incurre en ellos.  Estos costos comprenden 

tanto aquellos en que se ha incurrido inicialmente para adquirir o construir una partida de 

propiedades, planta y equipo, como los costos incurridos posteriormente para añadir, sustituir parte 

de o mantener el elemento correspondiente. 

  

4.1.3.1. Costos iniciales 

(11) Algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden ser adquiridos por razones de 

seguridad o de índole medioambiental.  Aunque  la adquisición de ese tipo de propiedades, planta y 
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equipo no incremente los beneficios económicos que proporcionan las partidas de propiedades, 

planta y equipo existentes, puede ser necesaria para que la entidad logre obtener los beneficios 

económicos derivados del resto de los activos.  Dichos elementos de propiedades, planta  y equipo 

cumplen las condiciones para su reconocimiento como activos porque permiten a la entidad obtener 

beneficios económicos adicionales del resto de sus activos, respecto a los que hubiera obtenido si no 

los hubiera adquirido. Por ejemplo, una industria química puede tener que instalar nuevos procesos 

de fabricación para cumplir con la normativa medioambiental relativa a la producción y 

almacenamiento de productos químicos, reconociendo entonces como parte de propiedades, planta y 

equipo las mejoras efectuadas en la planta, en la medida que sean recuperables, puesto que sin ellas 

la entidad quedaría inhabilitada para producir y vender esos productos químicos.  No obstante, el 

importe en libros resultante de tales activos y otros relacionados con ellos se revisará para comprobar 

la existencia de deterioro del valor, de acuerdo con la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos. 

CASO PRÁCTICO 

Juan Camaney Persona, natural con negocio dedicado a la prestación de servicios – transporte de 

carga, desea renovar la flota de camiones que posee, adquiriendo un nuevo camión el 01.06.14 por 

un valor de S/150, 000 incluido el IGV, adicionalmente deberá mandar a elaborar una tolva para 

dicho camión cuyo costo es de S/20, 000 más IGV este se implementara sobre el camión para la 

prestación del transporte de carga, fecha de implementación 01.09.14. 

 

Descripción 

Base 

imponible IGV Total 

CAMION 127,118.65 22,881.35 150,000.00 

TOLVA 20,000.00 3,600.00 23,600.00 

TOTAL COSTO 147,118.65 26,481.35 173,600.00 

 

FECHA  VIENEN   DEBE HABER 

  ´--------------------------- x --------------------------       

01/06/2014 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO   127,118.65   

  334 Unidades de Transporte       

  3341 Vehículos Motorizados       

  33411 Costo 127,118.65      

  40 

TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE 

PENSI.Y DE SALUD POR PAGAR   22,881.35    

  401 Gobierno Central       

  40111 IGV - Cuenta Propia       

  46 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – 

TERCEROS     150,000.00  

  465 Pasivos por Compra de Activo Inmovilizado       

  4654 Inmuebles, Maquinaria y Equipo       

    * Por la adquisición del camión (activo)       
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FECHA  ´--------------------------- x ---------------------------  DEBE HABER 

01/09/2014 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO   20,000.00  

  334 Unidades de Transporte     

  3341 Vehículos Motorizados     

  40 

TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE 

PENSI.Y DE SALUD POR PAGAR   3,600.00  

  401 Gobierno Central     

  40111 IGV - Cuenta Propia     

  46 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – 

TERCEROS    23,600.00 

  465 Pasivos por Compra de Activo Inmovilizado       

  46541 Unidades de Transporte       

    * Por la adquisición de la tolva       

 

4.1.3.2. Costos posteriores 

(12) De acuerdo con el criterio de reconocimiento, la entidad no reconocerá, en el importe en libros 

de un elemento de propiedades, planta y equipo, los costos derivados del mantenimiento diario del 

elemento.  Tales costos se reconocerán en el resultado cuando se incurra en ellos.  Los costos del 

mantenimiento diario son principalmente los costos de mano de obra y los consumibles, que pueden 

incluir el costo de pequeños componentes.  El objetivo de estos desembolsos se describe a menudo 

como “reparaciones y conservación” del elemento de propiedades, planta y equipo. 

(13) Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden necesitar 

ser reemplazados a intervalos regulares.  Por ejemplo, un horno puede necesitar revisiones y cambios 

tras un determinado número de horas de funcionamiento, y los componentes interiores de una 

aeronave, tales como asientos o instalaciones de cocina, pueden necesitar ser sustituidos varias veces 

a lo largo de la vida de la aeronave.  Ciertos elementos de propiedades, planta y equipo pueden ser 

adquiridos para hacer una sustitución recurrente menos frecuente, como podría ser la sustitución de 

los tabiques de un edificio, o para proceder a un recambio no frecuente. La entidad reconocerá dentro 

del importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo, el costo de la sustitución de 

parte de dicho elemento cuando se incurra en ese costo, siempre que se cumpla el criterio de 

reconocimiento. El importe en libros de esas partes que se sustituyen se dará de baja en cuentas, de 

acuerdo con las disposiciones que al respecto contiene esta norma. 

CASO PRÁCTICO 

La empresa Minerales S.A. en marzo del 2014, tiene una unidad de transporte, para ello ha realizado 

los siguientes costos posteriores al activo: 

- Servicio de cambio de carrocería y motor por S/16, 800 más IGV. 

- Servicio de cambio de llantas que incluye el suministro por S/4, 000 más IGV. 

Se requiere determinar el registro contable de los costos posteriores realizados. 

Solución: 

El cambio de carrocería y motor, cumple con la definición y criterios de reconocimiento de un 

elemento de propiedad, planta y equipo; esto debido a que tangiblemente se identifican estos bienes, 

van a permanecer en la empresa por un periodo mayor a un año, es fiable la medición de su COSTO, 
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y de su uso o explotación se provee beneficios económicos futuros a la empresa; por cuanto estos 

desembolsos deben ser activados según correspondan a la naturaleza del bien. 

En lo referente a la adquisición de las llantas, este califica como suministros, por cuanto su 

reconocimiento se realizará como GASTO en la oportunidad de su ocurrencia. 

Por tanto el registro contable será: 

FECHA  VIENEN DEBE HABER 
  ´--------------------------- x --------------------------- 

30/03/2014 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 16,800.00    

  334 Unidades de Transporte     

  3341 Vehículos Motorizados     

  33411 Costo     

  40 

TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE 

PENSI.Y DE SALUD POR PAGAR 3,024.00    

  401 Gobierno Central     

  40111 IGV - Cuenta Propia     

  46 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – 

TERCEROS   19,824.00  

  465 Pasivos por Compra de Activo Inmovilizado     

  46541 Unidades de Transporte     

    

* Por la adquisición de la compra de costos 

posteriores.     

    ´--------------------------- x ----------------------------     

30/03/2014 65 OTROS GASTOS DE GESTION 4,000.00    

  656 Suministros     

  6569 Suministros Diversos     

  40 

TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE 

PENSI.Y DE SALUD POR PAGAR 720.00    

  401 Gobierno Central     

  40111 IGV - Cuenta Propia     

  46 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – 

TERCEROS   4,720.00  

  465 Pasivos por Compra de Activo Inmovilizado     

  46541 Unidades de Transporte     

   

* Por la adquisición de la compra de costos 

posteriores y suministros.     

    ´--------------------------- x ----------------------------     

30/03/2014 94 Gastos Administrativos 2,400.00    

  95 Gasto de venta 1,600.00    

  79 

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 

COSTOS Y GASTOS   4,000.00  

    * Por el destino del costo y/o gasto.     

    ´--------------------------- 4 ----------------------------     

30/03/2014 46 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – 

TERCEROS 24,544.00    

  465 Pasivos por Compra de Activo Inmovilizado     

  469 Suministros Diversos     
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  4699 Suministros Diversos     

  10 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 

EFECTIVO   24,544.00  

  104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras     

  1041 Cuentas Corrientes Operativas     

    * Por el pago a los proveedores.     

 

(14) Una condición para que algunos elementos de propiedades, planta y equipo continúen operando, 

(por ejemplo, una aeronave) puede ser la realización periódica de inspecciones generales por 

defectos, independientemente de que las partes del elemento sean sustituidas o no. Cuando  se realice 

una inspección general, su costo se reconocerá en el importe en libros del elemento de propiedades, 

planta y equipo como una sustitución, si se satisfacen las condiciones para su reconocimiento. Al 

mismo tiempo, se dará de baja cualquier importe en libros del costo de una inspección previa, que 

permanezca en la citada partida y sea distinto de los componentes físicos no sustituidos.  Esto 

sucederá con independencia de que el costo de la inspección previa fuera identificado contablemente 

dentro de la transacción mediante la cual se adquirió o construyó dicha partida.  Si fuera necesario, 

puede utilizarse el costo estimado de una inspección similar futura como indicador de cuál fue el 

costo del componente de inspección existente cuando la partida fue adquirida o construida. 

 

Ilustración 10: Costos iniciales - Costos posteriores49 

4.1.3.3. Medición en el momento del reconocimiento 

(15) Un elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser reconocido 

como  un activo, se medirá por su costo. 

4.1.3.3.1. Componentes del costo 

(16) El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende: 

a) Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos 

no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento 

o rebaja del precio. 

b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. 

c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como la 

rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre una entidad 

                                                           
49 Actualidad Empresarial, Segunda Quincena, Pag IV-10. 
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cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante 

un determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal 

periodo. 

Tratamiento contable del desmantelamiento de acuerdo con la CINIIF 1 cambios 

en pasivos existentes por retiro de servicio, restauración y similares 

La CINIIF 1 proporciona guías para contabilizar el efecto de los cambios en la 

medición de pasivos por retiro del servicio, restauración y similares. 

Problema 

Esta interpretación aborda cómo debe contabilizarse el efecto de los siguientes 

hechos que cambian la medición de un pasivo existente por retiro, restauración 

similar. 

 Una modificación en la salida estimada de recursos que incorporan 

beneficios económicos (por ejemplo, flujos de efectivo) requeridos para 

cancelar la obligación. 

 Un cambio en la tasa de descuento actual basada en el mercado, según 

se define en el párrafo 47 de la NIC 37 (esto incluye tanto a las 

modificaciones en el valor del dinero en el tiempo, como a los riesgos 

específicos asociados al pasivo en cuestión). 

 Un incremento que refleje el paso del tiempo (también denominado 

reversión del descuento). 

Acuerdo 

Los cambios en la medición de un pasivo existente por retiro, restauración y 

similares, que se deriven de cambios en el calendario estimado o importe de las 

salidas de recursos que incorporan beneficios económicos requeridos para 

cancelar la obligación o un cambio en la tasa de descuento, se contabilizarán de 

acuerdo con los párrafos 5 a 7 siguientes. 

Modelo del costo 

Si el activo correspondiente se mide utilizando el modelo del costo: 

 Los cambios en el pasivo se añadirán o deducirán del costo del activo 

correspondiente en el periodo actual, respetando lo establecido en el 

párrafo siguiente. 

 El importe deducido del costo del activo no será superior a su importe 

en libros. Si la disminución en el pasivo excederse el importe en libros 

del activo, el exceso se reconocerá inmediatamente en el resultado del 

periodo. 

 Si el ajuste diese lugar a una adición al costo del activo, la entidad 

considerará si esto es un indicio de que el nuevo importe en libros del 

mismo podría no ser completamente recuperable. Si existiese dicho 

indicio, la entidad prueba del deterioro del valor estimando su importe 

recuperable, y contabilizará cualquier pérdida por deterioro del valor 

del activo de acuerdo con la NIC 36. 
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Modelo de revaluación 

Si el activo correspondiente se mide utilizando el modelo de revaluación: 

a) Los cambios en el pasivo modificarán la revaluación o la devaluación 

reconocida previamente en ese activo, de forma que: 

 Una disminución en el pasivo (con sujeción a lo establecido en el párrafo 

siguiente se reconocerá en otro resultado integral e incrementará el 

superávit de revaluación en el patrimonio, salvo que se haya de 

reconocer en el resultado en la medida en que sea la reversión de un 

déficit de revaluación en el activo previamente reconocido en resultados; 

 Un aumento en el pasivo se reconocerá en resultado excepto que sea 

reconocido directamente en otro resultado integral y reducirá el 

superávit de revaluación en el patrimonio, en la medida en que existiera 

saldo acreedor en el superávit de revaluación en relación con ese activo. 

b) En el caso de que la disminución del pasivo sea superior al importe en libros 

que habría sido reconocido si el activo se hubiera contabilizado según el 

modelo del costo, el exceso se reconocerá inmediatamente en el resultado del 

periodo. 

c) Un cambio en el pasivo es un indicio de que el activo podría tener que ser 

revaluado para garantizar que su importe en libros no difiere 

significativamente del que se habría determinado utilizando el valor 

razonable al final del periodo sobre el que se informa. Cualquiera de estas 

revaluaciones se tendrá en cuenta al determinar los importes a reconocer en 

el resultado en otro resultado integral de acuerdo con el numeral 1 del modelo 

de revaluación. Si fuera necesaria una revaluación, se revaluarán todos los 

activos de esa clase. 

Revelación en el estado del resultado integral (CINIIF 1) 

La NIC 1 requiere la revelación en el estado del resultado integral de cada 

componente de otro ingreso o gasto integral. Al cumplir con este requerimiento, 

el cambio en el superávit de revaluación que surja por una variación en el pasivo, 

se identificará y revelará por separado. 

Cambios del pasivo después de la vida útil del elemento (CINIIF 1) 

El importe depreciable ajustado del activo, se depreciará a lo largo de su vida 

útil. Por lo tanto, una vez que el activo correspondiente haya alcanzado el final 

de su vida útil, todos los cambios posteriores en el pasivo se reconocerán en el 

resultado del periodo a medida que ocurran. Esto se aplicará tanto para el 

modelo del costo como para el modelo de revaluación. 

El descuento es gasto en la estimación del desmantelamiento (CINIIF 1) 

La reversión periódica del descuento se reconocerá en el resultado como un 

costo financiero, a medida que se produzca. La capitalización, según la NIC 23, 

no está permitida. 
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CASO PRÁCTICO 

Cambios posteriores en el pasivo por desmantelamiento de un activo medido al modelo del costo 

La empresa INTERNET MCS SAC celebra un contrato de alquiler con la empresa CABLE ASS SAC, 

por el uso de sus instalaciones por 10 años, Esta última es propietaria de 800 postes utilizados para 

brindar servicio de cable los cuales han sido acondicionados para que INTERNET MCS SAC instale 

su red alámbrica con cable de fibra óptica para servicio de internet.50 

El acuerdo contractual es aceptado y se establece que el arrendador se hará responsable de 

restaurar la zona utilizada y retirar sus equipos en un plazo inmediato al término del contrato. 

La empresa INTERNET MCS SAC a los pocos días de instalado su activo fijo contacta con la 

empresa DESMANTELAMIENTO SRL para que efectúe la estimación para desmontar los equipos y 

la restauración de la zona utilizada al final de los 10 años del contrato de arrendamiento. Para tal 

efecto sus especialistas determinan la tasa de descuento de 9% y la estimación del servicio por 

desmantelar es de S/ 3 500,000. 

Asimismo la empresa INTERNET MCS SAC, incurre en el siguiente desembolso por la inversión 

realizada. 

Conceptos Costo 

Compra de cable, uniones, cajas y tableros 2,500,000.00 

Terminales de transmisión y recepción 150,000.00 

Diseño 600,000.00 

Servicio de instalación 1,200,000.00 

Servicio topográfico 4,000,100.00 

Servicio de análisis de clima y geografía 300,000.00 

 8,750,100.00 

- Los importes no incluyen IGV 

- La tasa para la depreciación es 10%. 

A comienzo del año 3 la empresa DESMANTELAMIENTO SRL, envía una carta a INTERNET MCS 

SAC comunicando un incremento en la estimación por desmantelamiento por S/ 100, 000. 

Desarrollo: 

Costo del activo (NIC 16, párrafo 22) 

“El costo de un activo construido por la propia entidad se determinará utilizando los mismos 

principios que si fuera un elemento de propiedades, planta y equipo adquirido”. 

  ´--------------------------- x -----------------------------     

60 COMPRAS 2,650,000.00    

603 Materiales Auxiliares Suministros y repuestos     

6031 Materiales Auxiliares     

40 

TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE 

PENSI.Y DE SALUD POR PAGAR 477,000.00    

401 Gobierno Central     

40111 IGV - Cuenta Propia     

                                                           
50 Actualidad Empresarial, Segunda Quincena Julio 2015, pag. IV-8. 
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42 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – 

TERCEROS   3,127,000.00  

4212 Emitidas     

  

* Por la compra de cables, uniones, cajas y 

tableros, Terminales de transmisión y recepción.     

  ´--------------------------- x -----------------------------     

25 

MATERIALES AUXILIARES, 

SUMINISTROS Y REPUESTOS 2,650,000.00    

251 Materiales Auxiliares     

61 VARIACION DE EXISTENCIAS   2,650,000.00  

613 Materiales Auxiliares Suministros y repuestos     

6131 Materiales Auxiliares     

  * Por el destino de los materiales para la inversión     

  ´--------------------------- x -----------------------------     

61 VARIACION DE EXISTENCIAS 2,650,000.00    

6131 Materiales Auxiliares     

6131 Materiales Auxiliares     

25 

MATERIALES AUXILIARES, 

SUMINISTROS Y REPUESTOS   2,650,000.00  

251 Materiales Auxiliares     

  * Por el consumo de materiales     

  ´--------------------------- x -----------------------------     

91 Costo por Distribuir 2,650,000.00    

911 Acreedoras por el Contrario     

79 

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 

COSTOS Y GASTOS   2,650,000.00  

  

* Por la afectación al costo de producción de 

actividades inmov.     

  ´--------------------------- x -----------------------------     

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 2,650,000.00    

339 Construcciones y Obras en Curso     

3399 Otros Activos en Curso     

72 

PRODUCCION DE ACTIVO 

INMOVILIZADO   2,650,000.00  

7222 Maquinarias y Equipos de Explotación     

72222 Maquinarias y Equipos de Explotación     

  * Por los trabajos en curso     

        

  ´--------------------------- x -----------------------------     

63 

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR 

TERCEROS 600,000.00    

632 Asesoría y Consultoría     

6329 Otros     



Análisis Estratégico de Activos Fijos en Grifos Caso “Centro Motriz S.A.C.” 

  

63 
 

40 

TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE 

PENSI.Y DE SALUD POR PAGAR 108,000.00    

401 Gobierno Central     

40111 IGV - Cuenta Propia     

42 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – 

TERCEROS   708,000.00  

4212 Emitidas     

  * Por el servicio diseño de instalación.     

  ´--------------------------- x -----------------------------     

91 Costo por Distribuir 600,000.00    

911 Acreedoras por el Contrario     

79 

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 

COSTOS Y GASTOS   600,000.00  

  

* Por la afectación al costo de producción de 

actividades inmov.     

  ´--------------------------- x -----------------------------     

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 600,000.00    

339 Construcciones y Obras en Curso     

3399 Otros Activos en Curso     

72 

PRODUCCION DE ACTIVO 

INMOVILIZADO   600,000.00  

7222 Maquinarias y Equipos de Explotación     

72222 Maquinarias y Equipos de Explotación     

  * Por los trabajos en curso.     

    

  ´--------------------------- x ------------------------------     

63 

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR 

TERCEROS 1,200,000.00    

632 Asesoría y Consultoría     

6329 Otros     

40 

TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE 

PENSI.Y DE SALUD POR PAGAR 216,000.00    

401 Gobierno Central     

40111 IGV - Cuenta Propia     

42 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – 

TERCEROS   1,416,000.00  

4212 Emitidas     

  

* Por el servicio de instalación con materiales de 

la empresa.     

  ´--------------------------- x -----------------------------     

91 Costo por Distribuir 1,200,000.00    

911 Acreedoras por el Contrario     

79 

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 

COSTOS Y GASTOS   1,200,000.00  
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* Por la afectación al costo de producción de 

actividades inmov.     

  ´--------------------------- x ------------------------------     

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,200,000.00    

339 Construcciones y Obras en Curso     

3399 Otros Activos en Curso     

72 

PRODUCCION DE ACTIVO 

INMOVILIZADO   1,200,000.00  

7222 Maquinarias y Equipos de Explotación     

72222 Maquinarias y Equipos de Explotación     

 * Por los trabajos en curso     

    

  ´--------------------------- x -----------------------------     

63 

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR 

TERCEROS 700,000.00    

632 Asesoría y Consultoría     

6329 Otros     

40 

TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE 

PENSI.Y DE SALUD POR PAGAR 126,000.00    

401 Gobierno Central     

40111 IGV - Cuenta Propia     

42 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – 

TERCEROS   826,000.00  

4212 Emitidas     

 

* Por el servicio topográfico, análisis de clima y 

geografía.     

  ´--------------------------- x -----------------------------     

91 Costo por Distribuir 700,000.00    

911 Acreedoras por el Contrario     

79 

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 

COSTOS Y GASTOS   700,000.00  

  

* Por la afectación al costo de producción de 

actividades inmov.     

  ´--------------------------- x ----------------------------     

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 700,000.00    

339 Construcciones y Obras en Curso     

3399 Otros Activos en Curso     

72 

PRODUCCION DE ACTIVO 

INMOVILIZADO   700,000.00  

7222 Maquinarias y Equipos de Explotación     

72222 Maquinarias y Equipos de Explotación     

  * Por los trabajos en curso     
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Depreciación del costo del activo 

El valor residual es cero, lo cual no lo impide la norma.  

NIC 16 párrafo 53 

“El importe amortizable de un activo se determina después de deducir su valor residual. En la 

práctica, el valor residual de un activo a menudo es insignificante y por tanto irrelevante en el 

cálculo del importe amortizable”. 

Determinación de la depreciación 

Costo de adquisición – Valor residual 

Años de vida útil 
 

5,150, 000 - 0 

10 
 

515,000 

Cuadro 2 

Año Costo de Adquisición Tasa Depreciación Activo Neto 

1 5,150,000.00 10% 515,000.00 4,635,000.00 

2 5,150,000.00 10% 515,000.00 4,120,000.00 

3 5,150,000.00 10% 515,000.00 3,605,000.00 

4 5,150,000.00 10% 515,000.00 3,090,000.00 

5 5,150,000.00 10% 515,000.00 2,575,000.00 

6 5,150,000.00 10% 515,000.00 2,060,000.00 

7 5,150,000.00 10% 515,000.00 1,545,000.00 

8 5,150,000.00 10% 515,000.00 1,030,000.00 

9 5,150,000.00 10% 515,000.00 515,000.00 

10 5,150,000.00 10% 515,000.00 0.00 

     

  ´--------------------------- x ----------------------------     

68 

VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS 

Y PROVISIONES 515,000.00    

681 Depreciación     

6814 Depreciación inmueble maquinaria y equipo - costo     

39 

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS   515,000.00  

391 Depreciación Acumulada     

3913 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo     

39132 Maquinarias y Equipos de Explotación     

  * Por la prov. De la depreciación año 1     

  ´--------------------------- x ------------------------------     

92 Costo de Producción 515,000.00    

921 Gastos de Personal     
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79 

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 

COSTOS Y GASTOS   515,000.00  

  * Por la afectación al costo del servicio.     

  ´--------------------------- x -----------------------------     

68 

VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS 

Y PROVISIONES 515,000.00    

681 Depreciación     

6814 Depreciación inmueble maquinaria y equipo - costo     

39 

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS   515,000.00  

391 Depreciación Acumulada     

3913 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo     

39132 Maquinarias y Equipos de Explotación     

  * Por la prov. De la depreciación año 2.     

  ´--------------------------- x ---------------------------     

92 Costo de Producción 515,000.00    

921 Gastos de Personal     

79 

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 

COSTOS Y GASTOS   515,000.00  

  * Por la afectación al costo del servicio.     

 

Reconocimiento de la provisión por desmantelamiento 

NIC 37, Párrafo 45 

“Cuando resulte importante el efecto financiero producido por el descuento, el importe de la 

provisión debe ser el valor presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar 

la obligación”. 

NIC 37, Párrafo 47 

“La tasa o tasas de descuento51 deben ser consideradas antes de impuestos, y deben reflejar la 

evaluaciones correspondientes al valor temporal del dinero que el mercado esté haciendo, así como 

el riesgo específico del pasivo correspondiente”. 

𝑉𝑃 =
𝑉𝐹

(1 + 𝑖)𝑛
 

VP :  Valor presente 

VF : Valor futuro 

I : Tasa de descuento 

n : tiempo 

𝑉𝑃 =
3,500,000

(1 + 0.09)10
 

                                                           
51 La tasa de descuento o tipo de descuento o coste de capital es una medida financiera que se aplica para determinar el valor actual de 
un pago futuro. La tasa de descuento se diferencia de la tasa de interés, en que esta se aplica a una cantidad original para obtener el 
incremento que sumado a ella da la cantidad final, mientras que el descuento se resta de una cantidad esperada para obtener una 
cantidad en el presente. En el tipo de descuento el divisor en la fórmula del tipo de interés es la inversión original. 
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𝑉𝑃 = 1,478,438 

Año 
Porc. De 

descuento 
Ajuste anual Valor presente 

0  1,478,438 1,478,438 

1 9% 133,059 1,611,497 

2 9% 145,035 1,756,532 

3 9% 158,088 1,914,620 

4 9% 172,316 2,086,936 

5 9% 187,824 2,274,760 

6 9% 204,728 2,479,489 

7 9% 223,154 2,702,643 

8 9% 243,238 2,945,880 

9 9% 265,129 3,211,010 

10 9% 288,991 3,500,000 

 

  ´--------------------------- x ----------------------------     

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,478,438.00    

333 Maquinarias y Equipos de Explotación     

3331 Maquinarias y Equipos de Explotación     

33314 

Costo de Financiación – Maquinarias y Equipos de 

Explotación     

48 PROVISIONES   1,478,438.00  

482 

Provisión por Desmantelamiento, Retiro o 

Rehabilitación del Inmovilizado     

 

* Por la estimación del desembolso por 

desmantelamiento de equipos.     
 

 Depreciación de la estimación de desmantelamiento 

Año Costo de Adquisición Tasa Depreciación Activo Neto 

1 1,478,438.00 10% 147,843.80 1,330,594.20 

2 1,478,438.00 10% 147,843.80 1,182,750.40 

3 1,478,438.00 10% 147,843.80 1,034,906.60 

4 1,478,438.00 10% 147,843.80 887,062.80 

5 1,478,438.00 10% 147,843.80 739,219.00 

6 1,478,438.00 10% 147,843.80 591,375.20 

7 1,478,438.00 10% 147,843.80 443,531.40 

8 1,478,438.00 10% 147,843.80 295,687.60 

9 1,478,438.00 10% 147,843.80 147,843.80 

10 1,478,438.00 10% 147,843.80 0.00 

 

 

 



Análisis Estratégico de Activos Fijos en Grifos Caso “Centro Motriz S.A.C.” 

  

68 
 

  ´--------------------------- x --------------------------     

68 

VALUACION Y DETERIORO DE 

ACTIVOS Y PROVISIONES 147,843.80    

686 Provisiones     

6862 

Provisión por desmantelamiento, retiro o 

rehabilitación del inmovilizado     

39 

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS   147,843.80  

391 Depreciación Acumulada     

3913 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo     

39137 Costo por desmantelamiento     

  

* Por la prov. De la depreciación del 

desmantelamiento año 01.     

 

Se procederá a realizar el mismo asiento con igual importe sólo para el año 2 por este motivo, en el 

año 3 el pasivo sufrirá un aumento en su estimación. 

Reconocimiento de los intereses por actualización 

Provisión Tasa de descuento Depreciación anual 

1,478,438.00 9% 133,059 

 

  ´--------------------------- x --------------------------     

67 GASTOS FINANCIEROS 133,059    

679 Otros Gastos Financieros     

6792 Gastos Financieros en medición a valor descontado     

48 PROVISIONES   133,059  

482 

Provisión por Desmantelamiento, Retiro o 

Rehabilitación del Inmovilizado     

  

* Por los intereses por el valor presente de los 

flujos de efectivo.     

 

De manera similar se procederá a realizar el asiento con igual importe solo para el año 2 por motivo 

que el año 3 el pasivo sufrirá un aumento en su estimación. 

Determinación del aumento del pasivo en el año 3 a valor presente. 

En el cuadro 5 se muestra el cálculo del valor presente sin variación en la tasa de descuento: pero 

con cambio en el valor de la estimación, se realiza el siguiente cálculo: valor presente al final del 

año 2 considerando el aumento de la estimación cuadro 05 menos valor presente al final del año 2 

(cuadro 3). 

1, 806,719 – 1, 756,532 = 50,187 
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Cuadro 5 

Año 
Porc. De 

descuento 
Ajuste anual Valor presente 

2  50,187 1,806,719 

3 9% 162,605 1,969,324 

4 9% 177,239 2,146,563 

5 9% 193,191 2,339,753 

6 9% 210,578 2,550,331 

7 9% 229,530 2,779,861 

8 9% 250,188 3,030,049 

9 9% 272,704 3,302,753 

10 9% 297,248 3,600,001 

 

  ´--------------------------- x ---------------------------     

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 50,187.00    

333 Maquinarias y Equipos de Explotación     

3331 Maquinarias y Equipos de Explotación     

33314 

Costo de Financiación – Maquinarias y Equipos de 

Explotación     

48 PROVISIONES   50,187.00  

482 

Provisión por Desmantelamiento, Retiro o 

Rehabilitación del Inmovilizado     

 

* Por el aumento del pasivo por estimación en el 

año 3.     

 

Depreciación del costo desmantelamiento e incremento del costo de desmantelamiento 

Al aumentar la estimación de desmantelamiento producirá un incremento en la depreciación; por lo 

tanto, la tasa de depreciación se calcula 100% /8 = 12.50%. 

Cuadro 6 

Año 
Costo de 

Desmantelamiento 

Tasa 

de 

Deprec

iación 

Depreciación 

desmantelami

ento 

Costo aumento 

de 

desmantelamie

nto 

Tasa 

deprec. 

Depreci

ación 

del 

aumento 

Total de 

depreciación 

desmantelamie

nto 

1 1,478,438.00 10% 147,843.80       147,843.80 

2 1,478,438.00 10% 147,843.80       147,843.80 

3 1,478,438.00 10% 147,843.80 50,187.00 12.50% 6273.38 154117.175 

4 1,478,438.00 10% 147,843.80 50,187.00 12.50% 6273.38 154117.175 

5 1,478,438.00 10% 147,843.80 50,187.00 12.50% 6273.38 154117.175 

6 1,478,438.00 10% 147,843.80 50,187.00 12.50% 6273.38 154117.175 

7 1,478,438.00 10% 147,843.80 50,187.00 12.50% 6273.38 154117.175 

8 1,478,438.00 10% 147,843.80 50,187.00 12.50% 6273.38 154117.175 

9 1,478,438.00 10% 147,843.80 50,187.00 12.50% 6273.38 154117.175 

10 1,478,438.00 10% 147,843.80 50,187.00 12.50% 6273.38 154117.175 
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  ´--------------------------- x ----------------------------       

68 

VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS 

Y PROVISIONES   669,117.18    

681 Depreciación       

6814 

Depreciación inmueble maquinaria y equipo - 

costo 515,000.00      

686 Provisiones       

6862 

Provisión por desmantelamiento, retiro o 

rehabilitación del inmovilizado 154,117.18      

39 

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS     669,117.18  

391 Depreciación Acumulada       

3913 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo       

39132 Maquinarias y Equipos de Explotación 515,000.00      

39137 Costo por desmantelamiento. 154,117.18      

  

* Por la prov. De la depreciación del costo de 

desmantelamiento del inmovilizado año 3.       

 

El asiento anterior se realizará del año 3 al año 10 siempre y cuando no haya variación en la 

estimación de desmantelamiento. 

El importe por 515,000 proviene del cuadro 2. 

P
A

S
IV

O
 A

U
M

E
N

T
A

 

  ´--------------------------- x -----------------------------     

57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN xxx   

571 Excedente de revaluación     

5712 Inmuebles, Maquinaria y Equipos     

48 PROVISIONES   xxx 

482 

Provisión por Desmantelamiento, Retiro o 

Rehabilitación del Inmovilizado     

 * Por el aumento del pasivo.     

 

Interés del año 3 después de aumento de la estimación de desmantelamiento (cuadro 5). 

  ´--------------------------- x ----------------------------     

67 GASTOS FINANCIEROS 162,605.00    

679 Otros Gastos Financieros     

6792 Gastos Financieros en medición a valor descontado     

48 PROVISIONES   162,605.00  

482 

Provisión por Desmantelamiento, Retiro o 

Rehabilitación del Inmovilizado     

  

* Por los intereses por el valor presente de los 

flujos de efectivo después del aumento por 

desmantelamiento año 3.     
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El asiento anterior se realizará del año 3 al año 10 siempre y cuando no haya variación en la 

estimación de desmantelamiento. 

Cambios posteriores en el pasivo por desmantelamiento de un activo medido al modelo de 

revaluación. 

Conforme señala el párrafo 6 de la CINIIF 1, al medir un elemento de propiedades, planto y equipo 

con el modelo de revaluación y su pasivo por desmantelamiento aumente o disminuya afectará al 

superávit de revaluación este último reconocido inicialmente en la cuenta 57, asimismo se mostrará 

en el ORI (otro resultado integral). 

P
A

S
IV

O
 D

IS
M

IN
U

Y
E

 

  ´--------------------------- x ----------------------------     

48 PROVISIONES xxx   

482 

Provisión por Desmantelamiento, Retiro o 

Rehabilitación del Inmovilizado     

57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN   xxx 

5712 Inmuebles, Maquinaria y Equipos     

  * Por el disminución del pasivo.     

 

(17) Son ejemplos de costos atribuibles directamente: 

a) Los costos de beneficios a los empleados (según se definen en la NIC 19 Beneficios a los 

Empleados),  que procedan directamente de la construcción o adquisición de un elemento 

de propiedades, planta y equipo; 

b) Los costos de preparación del emplazamiento físico; 

c) Los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior; 

d) Los costos de instalación y montaje; 

e) Los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente, después de deducir 

los importes netos de la venta de cualesquiera elementos producidos durante el proceso de 

instalación y puesta a punto del activo (tales como muestras producidas mientras se probaba 

el equipo); y 

f) Los honorarios profesionales. 

(18) La entidad aplicará la NIC 2 Inventarios para contabilizar los costos derivados de las 

obligaciones por desmantelamiento, retiro y rehabilitación del lugar sobre el que se asienta el 

elemento, en los que se haya incurrido durante un determinado periodo como consecuencia de haber 

utilizado dicho elemento para producir inventarios.  Las obligaciones por los costos contabilizados 

de acuerdo con la NIC 2 o la NIC 16 se reconocerán y medirá de acuerdo con la NIC 37 Provisiones, 

Pasivos Contingentes y Activos Contingentes. 

(19) Ejemplos de costos que no forman parte del costo de un elemento de propiedades planta y equipo 

son los siguientes: 

a) Costos de apertura de una nueva instalación productiva; 

b) Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los costos de 

actividades publicitarias y promocionales); 
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c) Los costos de apertura del negocio en una nueva localización o dirigirlo a un nuevo segmento 

de clientela (incluyendo los costos de formación del personal); y 

d) Los costos de administración y otros costos indirectos generales. 

(20) El reconocimiento de los costos en el importe en libros de un elemento encuentre en el lugar y 

condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia.  Por ello, los costos incurridos 

por la utilización o por la reprogramación del uso de un elemento no se incluirán en el importe en 

libros del elemento correspondiente. Por ejemplo, los siguientes costos no se incluirán en el importe 

en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo: 

a) Costos incurridos  cuando un elemento, capaz de operar de la forma prevista por la gerencia, 

todavía tiene que ser puesto en marcha o está operando por debajo de su capacidad plena; 

b) Pérdidas operativas iniciales, tales como las incurridas mientras se desarrolla la demanda de 

los productos que se elaboran con el elemento; y 

c) Costos de reubicación o reorganización de parte o de la totalidad de las operaciones de la 

entidad. 

(21) Algunas operaciones, si bien relacionadas con la construcción o desarrollo de un elemento de 

propiedades, planta y equipo, no son necesarias para ubicar al activo en el lugar y condiciones 

necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia.  Estas operaciones accesorias 

pueden tener lugar antes o durante las actividades de construcción o de desarrollo. Por ejemplo, 

pueden obtenerse ingresos mediante el uso de un solar como aparcamiento hasta que comience la 

construcción. Puesto que estas operaciones accesorias no son imprescindibles para colocar al 

elemento en el lugar y condiciones necesarios para operar de la forma prevista por la gerencia, los 

ingresos y gastos asociados a las mismas se reconocerán en el resultado del periodo, mediante su 

inclusión dentro las clases apropiadas de ingresos y gastos. 

(22) El costo de un activo construido por la propia entidad se determinará utilizando los mismos 

principios que si fuera un elemento de propiedades, planta y equipo adquirido.  Si la entidad fabrica 

activos similares para su venta, en el curso normal de su operación, el costo del activo será 

normalmente, el mismo que tengan el resto de los producidos para la venta. Por tanto, se eliminará 

cualquier ganancia interna para obtener el costo de adquisición de dichos activos. De forma similar, 

no se incluirán, en el costo de producción del activo, las cantidades que excedan los rangos normales 

de consumo de materiales, mano de obra u otros factores empleados. En la NIC 23 Costos por 

Préstamos, se establecen los criterios para el reconocimiento de los intereses como componentes del 

importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo construido por la propia entidad. 

4.1.3.3.2. Medición del costo 

(23) El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo 

en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, la 

diferencia entre el precio equivalente al efectivo y el total de los pagos se reconocerá como intereses 

a lo largo del periodo del crédito a menos que tales intereses se capitalicen de acuerdo con la NIC 

23. 

(24) Algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden haber sido adquiridos a cambio de 

uno o varios activos no monetarios, o de una combinación de activos monetarios y no monetarios. 

La siguiente discusión se refiere solamente a la permuta de un activo no monetario por otro, pero 

también es aplicable a todas las permutas descritas en el primer inciso de este párrafo.  El costo de 

dicho elemento de propiedades, planta y equipo se medirá por su valor razonable, a menos que la 

transacción de intercambio no tenga carácter comercial, o no pueda medirse con fiabilidad el valor 
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razonable del activo recibido ni el del activo entregado. El elemento adquirido se medirá de esta 

forma incluso cuando la entidad no pueda dar de baja inmediatamente el activo entregado. Si la 

partida adquirida no se mide por su valor razonable, su costo se medirá por el importe en libros del 

activo entregado. 

(25) Una entidad determinará si una transacción de intercambio tiene carácter comercial mediante la 

consideración de la medida en que se espera que cambien sus flujos de efectivo futuros como 

resultado de la transacción.  Una transacción de intercambio tiene naturaleza comercial si: 

a) La configuración (riesgo, calendario e importe) de los flujos de efectivo del activo recibido 

difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo transferido; o 

b) El valor específico para la entidad, de la parte de sus actividades afectadas por la permuta, 

se ve modificado como consecuencia del intercambio; y 

c) La diferencia identificada en (a) o b) es significativa al compararla con el valor razonable de 

los activos intercambiados. 

Al determinar si una permuta tiene carácter comercial, el valor específico para la entidad de la parte 

de sus actividades afectadas por la transacción deberá tener en cuenta los flujos de efectivo después 

de impuestos.  El resultado de estos análisis puede ser claro sin que una entidad tenga que realizar 

cálculos detallados. 

(26) El valor razonable de un activo, para el que no existen transacciones comparables en el mercado, 

puede medirse con fiabilidad si (a) la variabilidad en el rango de las estimaciones del valor razonable 

del activo no es significativa, o (b) las probabilidades de las diferentes estimaciones, dentro de ese 

rango, pueden ser evaluadas razonablemente y utilizadas en la estimación del valor razonable.  Si la 

entidad es capaz de determinar de forma fiable los valores razonables del activo recibido o del activo 

entregado, se utilizará el valor razonable del activo entregado para medir el costo del activo recibido, 

a menos que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido. 

(27) El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo que haya sido adquirido por el 

arrendatario en una operación de arrendamiento financiero, se determinará utilizando los principios 

establecidos en la NIC 17. 

(28) El importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo puede ser minorado por el 

importe de las subvenciones del gobierno, de acuerdo con la NIC 20 Contabilización de las 

Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre las Ayudas Gubernamentales. 

4.1.3.4. Medición posterior al reconocimiento 

(29) La entidad elegirá como política contable el modelo del costo del párrafo 30 o el modelo de 

revaluación del párrafo 31, y aplicara esa política a todos los elementos que compongan una clase de 

propiedades, planta y equipo. 

4.1.3.4.1. Modelo del costo 

(30) Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y 

equipo se registrará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las 

pérdidas por deterioro del valor. 

4.1.3.4.2. Modelo de revaluación 

(31) Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y 

equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, 

que es su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el 
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importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido.  Las revaluaciones se 

harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera 

significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre 

el que se informa. 

(32) Normalmente, el valor razonable de los terrenos y edificios se determinará a partir de la 

evidencia basada en el mercado mediante una tasación, realizada habitualmente por tasadores 

cualificados profesionalmente.  El valor razonable de los elementos de planta y equipo será 

habitualmente su valor de mercado, determinado mediante una tasación. 

(33) Cuando no exista evidencia de un valor de mercado, como consecuencia de la naturaleza 

específica del elemento de propiedades, planta y equipo y porque el elemento rara vez es vendido 

salvo como parte de una unidad de negocio en funcionamiento, la entidad podría tener que estimar 

el valor razonable a través de métodos que tengan en cuenta los ingresos del mismo o su costo de 

reposición una vez practicada la depreciación correspondiente. 

(34) La frecuencia de las revaluaciones dependerá de los cambios que experimenten los valores 

razonables de los elementos de propiedades, planta y equipo que se estén revaluando.  Cuando el 

valor razonable del activo revaluado difiera significativamente de su importe en libros, será necesaria 

una nueva revaluación.  Algunos elementos de propiedades, planta y equipo experimentan cambios 

significativos y volátiles en su valor razonable, por lo que necesitarán revaluaciones anuales. Tales 

revaluaciones frecuentes serán innecesarias para elementos de propiedades, planta y equipo con 

variaciones insignificantes en su valor razonable. Para estos, pueden ser suficientes revaluaciones 

hechas cada tres o cinco años. 

(35) Cuando se revalúe un elemento de propiedades, planta y equipo, la depreciación acumulada en 

la fecha de la revaluación puede ser tratada de cualquiera de las siguientes maneras: 

a) Re expresada proporcionalmente al cambio en el importe en libros bruto del activo, de 

manera que el importe en libros del mismo después de la revaluación sea igual a su importe 

revaluado. Este método se utiliza a menudo cuando se revalúa el activo por medio de la 

aplicación de un índice para determinar su costo de reposición depreciado. 

b) Eliminada contra el importe en libros bruto del activo, de manera que lo que se re expresa es 

el importe neto resultante, hasta alcanzar el importe revaluado del activo. Este método se 

utiliza habitualmente en edificios. 

La cuantía del ajuste en la depreciación acumulada, que surge de la re expresión o eliminación 

anterior, forma parte del incremento o disminución del importe en libros del activo, que se 

contabilizará de acuerdo con lo establecido en los párrafos 39, 40. 

(36) Si se revalúa un elemento de propiedades, planta y equipo, se revaluarán también todos los 

elementos que pertenezcan a la misma clase de activos. 

(37) Una clase de elementos pertenecientes a propiedades, planta y equipo es un conjunto de activos 

de similar naturaleza y uso en las operaciones de una entidad. Los siguientes son ejemplos de clases 

separadas: 

a) Terrenos; 

b) Terrenos y edificios; 

c) Maquinaria; 

d) Buques; 

e) Aeronaves; 

f) Vehículos de motor; 
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g) Mobiliario y enseres; y  

h) Equipos de oficina. 

(38)  Los elementos pertenecientes a una clase, de las que componen las propiedades, planta y equipo, 

se revaluarán simultáneamente con el fin de evitar revaluaciones selectivas, y para evitar la inclusión 

en los estados financieros de partidas que serían una mezcla de costos y valores referidos a diferentes 

fechas.  No obstante, cada clase de activos puede ser revaluada de forma periódica, siempre que la 

revaluación de esa clase se realice en un intervalo corto de tiempo y que los valores se mantengan 

constantemente actualizados. 

(39)  Si se incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, este 

aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral y se acumulará en el patrimonio, bajo 

el encabezamiento de superávit de revaluación. Sin embargo, el incremento se reconocerá en el 

resultado del periodo en la medida en que sea una reversión de un decremento por una revaluación 

del mismo activo reconocido anteriormente en el resultado del periodo. 

(40) Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, tal 

disminución se reconocerá en el resultado del periodo. Sin embargo, la disminución se reconocerá 

en otro resultado integral en la medida en que existiera saldo acreedor en el superávit de revaluación 

en relación con ese activo. La disminución reconocida en otro resultado integral reduce el importe 

acumulado en el patrimonio contra la cuenta de superávit de revaluación. 

(41)  El superávit de revaluación de un elemento de propiedades, planta y equipo incluido en el 

patrimonio podrá ser transferido directamente a ganancias acumuladas, cuando se produzca la baja 

en cuentas del activo. Esto podría implicar la transferencia total del superávit cuando la entidad 

disponga del activo. No obstante, parte del superávit podría transferirse a medida que el activo fuera 

utilizado por la entidad. En ese caso, el importe del superávit transferido sería igual a la diferencia 

entre la depreciación calculada según el valor revaluado del activo y la calculada según su costo 

original. Las transferencias desde las cuentas de superávit de revaluación a ganancias acumuladas no 

pasarán por el resultado del periodo. 

(42)  Los efectos de la revaluación de propiedades, planta y equipo, sobre los impuestos sobre las 

ganancias, si los hubiere, se contabilizarán y revelarán de acuerdo con la NIC 12 Impuestos sobre las 

Ganancias. 

CASO PRÁCTICO 

El caso es el de una empresa que cuenta con un grupo de activos (vamos a asumir maquinarias 

contabilizadas en la sub divisionaria 33311 y la depreciación acumulada en la sub divisionaria 

39132) cuyo valor neto en libros dista significativamente con los de valores de mercado, valor que 

a la vez permitirá mejorar la presentación de la situación patrimonial de la empresa.52 

Es de mencionar también que a la realización de la revaluación voluntaria, también se ha 

considerado la revisión de la vida útil inicial y se ha establecido una nueva. Los datos que vamos a 

emplear son los siguientes: 

Costo de adquisición S/. 60,000.00 

Depreciación acumulada S/. 54,000.00 

Valor de mercado según tasación S/. 30,000.00 

Vida útil estimada inicialmente 10 años 

Vida útil transcurrido 9 años 

                                                           
52 Actualidad Empresarial, Primera Quincena – Setiembre 2011. 



Análisis Estratégico de Activos Fijos en Grifos Caso “Centro Motriz S.A.C.” 

  

76 
 

Vida útil según nueva estimación 5 años 

Porcentaje deprec.  - Contable 10% anual 

Porcentaje deprec. - Tributaria 10% anual 

Datos adicionales: 

En el periodo 11, se acuerda la capitalización del Excedente de Revaluación disponible resultante 

del periodo 10. 

Desarrollo: 

Tratamiento de la Depreciación 

En un proceso de revaluación el tratamiento de la depreciación53 puede ser de dos maneras: 

a) Re expresada proporcionalmente al cambio en el importe en libros bruto del activo, de 

manera que el importe en libros del mismo después de la revaluación sea igual a su importe 

revaluado. Este método se utiliza a menudo cuando se revalúa el activo por medio de la 

aplicación de un índice para determinar su costo de reposición depreciado. 

Cuadro 1 

Cta.  

Contable 

Valor  

en Libros 
% Valor Reval. Incremen. 

33311 60,000 100.00% 300,000 240,000 

39132 -54,000 -90.00% -270,000 -216,000 

Totales 6,000 10.00% 30,000 24,000 
 

b) Eliminada contra el importe en libros bruto del activo, de manera que lo que se re expresa 

es el importe neto resultante, hasta alcanzar el importe revaluado del activo. Este método 

se utiliza habitualmente en edificios. 

Cuadro 2 

Cta.  

Contable 

Valor  

en Libros 
Eliminac. Ajuste 

Valor  

Revaluación 

33311 60,000 -54,000 24,000 30,000 

39132 -54,000 54,000 0 0 

Totales 6,000 0 24,000 30,000 

 

En el presente caso, vamos a emplear el primero de los métodos en mención. 

Importe de la depreciación de ejercicios siguientes 

El valor neto del activo fijo, finalizado el 9.° año es de S/. 6,000, así también el importe del 

incremento por la revaluaciones de S/. 24,000, ambos importes que distribuidos en la vida útil 

estimada de 5 años resulta las siguientes cifras: 

Cuadro 3 

Periodo 
Parte 

Costo 

Parte 

Revaluado 
Total 

10 1,200 4,800 6,000 

11 1,200 4,800 6,000 

12 1,200 4,800 6,000 

13 1,200 4,800 6,000 

                                                           
53 Véase el párrafo 35 de la NIC 16 
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14 1,200 4,800 6,000 

Totales 6,000 24,000 30,000 

 

La incidencia futura a resultados es de S/. 6,000, pero si sólo nos centramos en el mayor valor 

atribuido al activo, la incidencia a resultados, por ejercicio será de S/. 4,800. 

Incidencia Tributaria futura de la depreciación 

La incidencia va a estar en el ejercicio siguiente (período 10), en el cual se aprecia que la 

depreciación financiera y a la vez tributaria es de S/. 6,000; no siendo el caso de los períodos 10 al 

14, en donde sólo se practicará la depreciación financiera. 

Cuadro 4 

Periodo 
Depreciación 

Contable Tributario Diferencia 

10 6,000 6000 0 

11 6,000 0 6,000 

12 6,000 0 6,000 

13 6,000 0 6,000 

14 6,000 0 6,000 

Totales 30,000 6,000 24,000 

    

Esto hará que para fines tributarios se presentarán diferencias respecto al gasto contabilizado con 

relación al gasto tributario válido de S/. 6,000. La incidencia se puede apreciar en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 5 

Periodo Diferencia 
Incidencia 

 IR 30% 

10 0 0 

11 6,000 1800 

12 6,000 1800 

13 6,000 1800 

14 6,000 1800 

Totales 24,000 7,200 

 

La incidencia total es de S/. 24,000, que al ser llevado a resultados (como gasto), como tal no cabe 

su validez, por lo que cualquiera sea la fi gura o motivo válido por la que tenga que ser llevado a 

resultados, éstas conllevarán que en dicho período en que ello ocurra, para la determinación del 

resultado tributario, dicho monto será materia de reparo tributario, una adición en el caso presente, 

hecho que se concretará en la determinación de un mayor Impuesto a la Renta, del cual, dicho monto 

que se determine no deberá incidir en el resultado del ejercicio. 

Cuadro 6 

Resumen   

Increm. (Cuadro 01) 24,000 

< - > IR diferida -7,200 

Excedente de Revaluación 16,800 

 

El importe de S/. 7,200 no deberán afectar el resultado de los siguientes períodos, por lo que del 

total del monto ajustado de S/. 24,000, sólo S/. 16,800 representa en el monto que ha de integrar el 
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patrimonio neto como “Excedente de Revaluación”, en tanto que la suma de S/. 7,200 ha de formar 

parte de Pasivo Diferido. 

Disponibilidad del Excedente de Revaluación 

La disponibilidad del monto del excedente de revaluación que conllevaría a que dicho monto sea 

llevado a Resultados Acumulados, que en dinámica contable representaría en un cargo a la cuenta 

57 con abono a la cuenta 59, se dará cuando se den algunas de las siguientes situaciones respecto 

al bien del activo revaluado: 

a) El bien del activo es dado de baja, y 

b) En la medida que el bien del activo sea utilizado 

Para el presente caso, vamos a centrarnos en un escenario expuesto en la segunda situación, quiere 

decir, que la disponibilidad del excedente de revaluación se dará en la medida en que el bien del 

activo fijo es utilizado. 

Cuadro 7 

Periodo Diferencia 

10 3,360 

11 3,360 

12 3,360 

13 3,360 

14 3,360 

Totales 16,800 

 

La distribución proporcional del excedente de revaluación disponible sería tal como se aprecia en 

el cuadro anterior; ya en un aspecto de acuerdo del orden societario, dichos montos al quedar 

disponible, estos, entre otras decisiones, puede acordarse su capitalización tal como se expresa en 

la Ley General de Sociedades. 

Dinámica contable 

En consideración a los criterios expuestos y en aplicación a la dinámica de cuentas contenidas en 

el Plan Contable General Empresarial –PCGE– es que pasamos a exponer el tratamiento contable 

segregándola por período. 

Período 09 

Contabilización de la Revaluación de Activos. La información utilizada se aprecia en el Cuadro Nº 

01: 

  ´--------------------------- x ---------------------     

33 
INMUEBLES, MAQUINARIA Y 

EQUIPO 240,000.00    

333 Maquinarias y Equipos de Explotación     

3331 Maquinarias y Equipos de Explotación     

33312 Revaluación     

39 
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS   216,000.00  

391 Depreciación Acumulada     
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3914 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo - 

Revaluación     

39142 Maquinarias y Equipos de Explotación     

57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN   24,000.00  

571 Excedente de revaluación     

5712 Inmuebles, Maquinaria y Equipos     

  * Por registro de revaluación del activo     

 

Contabilización del Pasivo Diferido. Consiste en la incidencia futura compuesta por el monto del 

Impuesto a la Renta diferida; monto que la estaremos ajustando con cargo a la cuenta 57; los 

importes se aprecian en el Cuadro Nº 05: 

 

  ´--------------------------- x ----------------------     

57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 7,200.00    

571 Excedente de revaluación     

5712 Inmuebles, Maquinaria y Equipos     

49 PASIVO DIFERIDO   7,200.00  

491 Impuesto a la Renta Diferido     

4912 Impuesto a la Renta Diferido - Resultados     

  

* Para contabilizar el impuesto a la renta 

diferido de acuerdo con la NIC 12 Impuesto 

a las ganancias.     

 

Período 10 

Contabilización del Excedente de Revaluación Disponible. La contabilización consistirá en 

trasladar la parte disponible del Excedente de Revaluación (ver Cuadro Nº 07), el cual quedaría 

como sigue: 

  ´--------------------------- x ---------------------     

57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 3,360.00    

571 Excedente de revaluación     

5712 Inmuebles, Maquinaria y Equipos     

59 RESULTADOS ACUMULADOS   3,360.00  

591 Utilidades No Distribuidas     

5917 Exced. De revaluac. Disp.     

  

* Para trasladar a resultados acumulados la 

porción de la depreciación que corresponde 

a la revaluación del activo fijo.     

 

El presente procedimiento tiene como justificación el importe contabilizado al gasto por concepto 

de depreciación y que es de entender que dicho monto incidió en el resultado del período el cual 
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finalmente es alojado en la cuenta 59; la contabilización de la depreciación del presente Período 10 

fue el siguiente: 

  ´--------------------------- x ----------------------       

68 
VALUACION Y DETERIORO DE 

ACTIVOS Y PROVISIONES   6,000.00    

681 Depreciación       

6814 

Depreciación inmueble maquinaria y equipo 

- costo 1,200.00      

6815 

Depreciación inmueble maquinaria y equipo 

- Revaluación 4,800.00      

39 
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS     6,000.00  

391 Depreciación Acumulada       

3913 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo 1,200.00      

3914 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo - 

Revaluación 4,800.00      

  

* Por la depreciación del ejercicio, 

correspondiente al costo del activo y de su 

monto revaluado       

 

Regularización del Pasivo Diferido. Contabilización de la incidencia tributaria del gasto por 

depreciación del activo fijo revaluado en el Período 09, en la determinación de la participación del 

trabajador y del Impuesto a la Renta del Período 10 (Ver Cuadro Nº 05): 

  ´--------------------------- x --------------------     

49 PASIVO DIFERIDO 1,800.00    

491 Impuesto a la Renta Diferido     

4912 Impuesto a la Renta Diferido - Resultados     

40 
TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE 

PENSI.Y DE SALUD POR PAGAR   1,800.00  

401 Gobierno Central     

4017 Impuesto a la Renta     

40171 Renta de Tercera Categoría     

  

* Para registrar regularización del Pasivo 

Diferido.     

 

El presente tratamiento contable obedece al reparo tributario que ha de haberse realizado en el 

presente Período 10, respecto a la depreciación del ejercicio del mayor valor asignado al bien del 

activo fijo materia de revaluación en el Período 09, del cual el mayor Impuesto a la Renta a liquidar 

(de S/. 1,800) no debe incidir en el resultado del Período 10. 

Período 11 

Capitalización de Resultados Acumulados. El importe de S/. 3,360 procede de la parte del Excedente 

de Revaluación determinado disponible en el Período 10 (ver asiento contable en el Período 10): 
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  ´--------------------------- x --------------------     

59 RESULTADOS ACUMULADOS 3,360.00    

591 Utilidades No Distribuidas     

5917 Exced. De revaluac. Disp.     

52 CAPITAL ADICIONAL   3,360.00  

522 Capitalizaciones en Trámite     

5224 Utilidades     

  

* Para registrar capitalización de 

Resultados Acumulados.     

 

Es de resaltar que el presente tratamiento contable tiene como soporte al acuerdo de la junta que 

sobre el Período 10 se han adoptado acuerdos, entre ellas el de capitalizar la parte disponible del 

excedente de revaluación determinado en el Período 09. 

Contabilización de la parte disponible del Excedente de Revaluación. La información ha sido 

extraída del Cuadro Nº 07: 

  ´--------------------------- x --------------------     

57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 3,360.00    

571 Excedente de revaluación     

5712 Inmuebles, Maquinaria y Equipos     

59 RESULTADOS ACUMULADOS   3,360.00  

591 Utilidades No Distribuidas     

5917 Exced. De revaluac. Disp.     

  

* Para trasladar a resultados acumulados la 

porción de la depreciación que corresponde 

a la revaluación del activo fijo.     

 

Regularización del Pasivo Diferido. Contabilización de la incidencia tributaria del gasto por 

depreciación del activo fijo revaluado en el Período 09, en la determinación de la participación del 

trabajador y del Impuesto a la Renta del Período 11 (Ver Cuadro Nº 05): 

  ´--------------------------- x ---------------------     

49 PASIVO DIFERIDO 1,800.00    

491 Impuesto a la Renta Diferido     

4912 Impuesto a la Renta Diferido - Resultados     

40 
TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE 

PENSI.Y DE SALUD POR PAGAR   1,800.00  

401 Gobierno Central     

4017 Impuesto a la Renta     

40171 Renta de Tercera Categoría     

  

* Para registrar regularización del Pasivo 

Diferido.     
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Período 12 

Asumiendo que a inicios del Período 12, la empresa decide enajenar el bien del activo fijo que fue 

materia de revaluación en el Período 09, corresponderá también que el saldo del excedente de 

revaluación al Período 12, quedará disponible. 

Los asientos contables de operaciones relacionados al activo revaluado y las incidencias de éstas 

serán los siguientes: 

a). Venta del activo fijo 

  ´--------------------------- x ---------------------     

16 
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - 

TERCEROS 33,040.00    

165 Venta de Activo Inmovilizado     

1653 Inmuebles, Maquinaria y Equipo     

40 
TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE 

PENSI.Y DE SALUD POR PAGAR   5,040.00  

401 Gobierno Central     

4011 Impuesto General a las Ventas     

40111 IGV - Cuenta Propia     

75 OTROS INGRESOS DE GESTION   28,000.00  

756 Enajenación de activos inmovilizados     

7564 Inmuebles, Maquinaria y Equipo     

  * Por registro de la venta de Activo Fijo.     

 

b). Baja por enajenación del Activo Fijo. 

  ´--------------------------- x ---------------------       

39 
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS   282,000.00    

391 Depreciación Acumulada       

3913 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo       

39132 Maquinarias y Equipos de Explotación 56,400.00      

3914 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo - 

Revaluación       

39142 Maquinarias y Equipos de Explotación 225,600.00      

65 OTROS GASTOS DE GESTION   18,000.00    

655 

Costo Neto de enajenación de activos 

inmovilizados y operaciones discontinuadas       

6551 

Costo Neto de Enajenación de activos 

inmovilizados       

65513 Inmueble, maquinaria y Equipo       

33 
INMUEBLES, MAQUINARIA Y 

EQUIPO     300,000.00  

333 Maquinarias y Equipos de Explotación       

3331 Maquinarias y Equipos de Explotación       



Análisis Estratégico de Activos Fijos en Grifos Caso “Centro Motriz S.A.C.” 

  

83 
 

33311 Costo de Adquisición o Producción       

33312 Revaluación       

  

* Por registro de Baja por enajenación del 

Activo Fijo.       

 

c). Disponibilidad del excedente de revaluación. 

  ´--------------------------- x --------------------     

57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 10,080.00    

571 Excedente de revaluación     

5712 Inmuebles, Maquinaria y Equipos     

59 RESULTADOS ACUMULADOS   10,080.00  

591 Utilidades No Distribuidas     

5917 Exced. De revaluac. Disp.     

  

* Para Disponibilidad del excedente de 

revaluación.     

 

d). Regularización del pasivo diferido. 

  ´--------------------------- x ---------------------     

49 PASIVO DIFERIDO 3,600.00    

491 Impuesto a la Renta Diferido     

4912 Impuesto a la Renta Diferido - Resultados     

40 
TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE 

PENSI.Y DE SALUD POR PAGAR   3,600.00  

401 Gobierno Central     

4017 Impuesto a la Renta     

40171 Renta de Tercera Categoría     

  

* Para registrar regularización del Pasivo 

Diferido.     

 

CASO PRÁCTICO 

La empresa las Canastas S.A. a fines del ejercicio  1 opta por la política de revaluar sus activos 

fijos, estas revaluaciones las hace tomando como referencia los informes de tasaciones efectuadas 

por profesionales independientes, habiendo recibido los informes que de acuerdo a las 

características del activo fijo tienen un valor razonable de S/ 762,000.00, estando  sus activos 

registrados en libros con los siguientes valores:54 

Valor en libros  

Inmueble, maquinaria y equipo  820,000.00 

Depreciación acumulada (436,000.00) 

Valor neto 384,000.00 

                                                           
54 Actualidad Empresarial, Primera Quincena Marzo 2013, Pag. IV-12 
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A finales del ejercicio 2 se realiza la depreciación del activo fijo por 10% sobre el monto revaluado. 

De acuerdo con lo establecido en la NIC 16, la empresa también, al cierre del balance realiza una 

segunda revaluación en las que determina un importe revaluado de S/ 452,000 de acuerdo con los 

peritajes determinado por profesionales independientes, fecha en que el valor en libros estaba con 

los siguientes montos: 

Valor en libros   

Inmueble, maquinaria y equipo 1,627,196.00 

Depreciación acumulada (1,005,196.00) 

Valor neto 622,000.00 

 

Desarrollo: 

De acuerdo con los datos, se determina el monto a contabilizar, considerando la proporción que 

tenían los datos en libros entre el valor del activo fijo y su depreciación, que se aplican a los datos 

establecidos en la revaluación de la siguiente manera: 

  

Valor en 

 libros 

Valor  

revaluado 

Por 

contabilizar 

Inmueble, maquinaria y equipo  820,000.00 1,627,196.00 807,196.00 

Depreciación acumulada (436,000.00) (885,196.00) (449,196.00) 

Valor neto 384,000.00 742,000.00 358,000.00 
 

Contabilización: 

Ejercicio 1 

  ´--------------------------- x -----------------------------     

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 807,196.00    

333 Maquinarias y Equipos de Explotación     

39 

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS   449,196.00  

391 Depreciación Acumulada     

3913 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo     

57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN   358,000.00  

571 Excedente de revaluación     

  * Por registro de revaluación del activo     

  ´--------------------------- x -----------------------------     

57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 107,400.00    

571 Excedente de revaluación     

5712 Inmuebles, Maquinaria y Equipos     

49 PASIVO DIFERIDO   107,400.00  

491 Impuesto a la Renta Diferido     

4912 Impuesto a la Renta Diferido - Resultados     

 

* Para contabilizar el impuesto a la renta diferido 

de acuerdo con la NIC 12 Impuesto a las 

ganancias.     
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Ejercicio 2 

  ´--------------------------- x ---------------------       

68 

VALUACION Y DETERIORO DE 

ACTIVOS Y PROVISIONES   120,000.00    

681 Depreciación       

6814 

Depreciación inmueble maquinaria y equipo 

- costo 76,000.00      

6815 

Depreciación inmueble maquinaria y equipo 

- Revaluación 44,000.00      

39 

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS     120,000.00  

391 Depreciación Acumulada       

3913 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo 76,000.00      

3914 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo - 

Revaluación 44,000.00      

  

* Por la depreciación del ejercicio, 

correspondiente al costo del activo y de su 

monto revaluado       

 

  ´--------------------------- x --------------------     

57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 44,000.00    

571 Excedente de revaluación     

5712 Inmuebles, Maquinaria y Equipos     

59 RESULTADOS ACUMULADOS   44,000.00  

591 Utilidades No Distribuidas     

  

* Para trasladar a resultados acumulados la 

porción de la depreciación que corresponde 

a la revaluación del activo fijo.     
 

De acuerdo con los datos en el segundo periodo, después de la depreciación del ejercicio, se procede 

a determinar el monto a contabilizar, considerando la proporción que tenían los datos en libros 

entre el valor del activo fijo y su depreciación, que se aplican a los datos establecidos en la 

revaluación de la siguiente manera: 

 

  

Valor en 

 libros 

Valor  

revaluado 

Por 

contabilizar 

Inmueble, maquinaria y equipo 1,627,196.00 1,111,692.00 (515,504.00) 

Depreciación acumulada (1,005,196.00) (686,692.00) 318,504.00  

Valor neto 622,000.00 425,000.00 -197,000.00 
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  ´--------------------------- x ----------------------------     

57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 197,000.00    

571 Excedente de revaluación     

39 

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS 318,504.00    

391 Depreciación Acumulada     

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO   515,504.00  

333 Maquinarias y Equipos de Explotación     

 

* Para revertir el menor valor revaluado, 

ajustando la partida Patrimonial excedente de 

revaluación cargando la diferencia a resultados 

del ejercicio.     

  ´--------------------------- x -----------------------------     

49 PASIVO DIFERIDO 59,100.00    

491 Impuesto a la Renta Diferido     

4912 Impuesto a la Renta Diferido - Resultados     

59 RESULTADOS ACUMULADOS   59,100.00  

591 Utilidades No Distribuidas     

  

* Para contabilizar el ajuste del impuesto a la 

renta diferido de acuerdo con la NIC 12 Impuesto 

a las ganancias, por el menor valor revaluado.     
 

Comentarios: 

En el presente caso, se muestra el desarrollo de una menor revaluación de activos fijos que consiste 

en realizar un ajuste de una revaluación anterior, donde el resultado fue un abono en la cuenta de 

patrimonio 57 Excedente de revaluación, y que tuvo un registro adicional por el 30% del Impuesto 

a la renta que se contabiliza en la cuenta 49 Pasivo diferido, a fin de registrarlos posteriormente 

como cargos por los mayores pagos efectuados del impuesto a la renta. 

La segunda revaluación es cargada a la cuenta 57 Excedente de revaluación, por el menor valor 

hasta donde alcance su saldo, en el presente caso la menor revaluación no excede el monto abonado 

inicialmente por lo que el total se carga a esta cuenta; sin embargo, si el monto sobrepasa el monto 

abonado, dicho exceso se cargará en un cuenta de resultados. 

Habiendo ajustado la cuenta 57 Excedente de revaluación, también procede registrar una 

disminución en la cuenta 49 Pasivos diferidos por el monto proporcional del ajuste que se realizó 

inicialmente, por el menor valor determinado en la revaluación del segundo ejercicio. 

Las revaluaciones de los activos fijos no son aceptadas de acuerdo con las normas tributarias, por 

lo que se presentan las diferencias temporarias, que son contabilizadas en la cuenta 49 Pasivos 

diferidos en concordancia a lo establecido en la NIC 12 Impuesto a las ganancias. 

4.1.3.4.3. Depreciación 

(43)  Se depreciará de forma separada cada aporte de un elemento de propiedades, planta y equipo 

que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento. 

(44)  Una entidad distribuirá el importe inicialmente reconocido con respecto a una partida de 

propiedades, planta y equipo entre sus partes significativas y depreciará de forma separada cada una 
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de estas partes. Por ejemplo, podrían ser adecuado depreciar por separado la estructura y los motores 

de un avión tanto si se tiene en propiedad como si se tiene en arrendamiento financiero. De forma 

análoga, si una entidad adquiere propiedades, planta y equipo sujeto a un arrendamiento operativo 

en el que es el arrendador, puede ser adecuado depreciar por separado los importes reflejados en el 

costo de esa partida que sean atribuibles a las condiciones favorables o desfavorables del 

arrendamiento con respecto a las condiciones de mercado 

(45)  Una parte significativa de un elemento de propiedades, planta y equipo puede tener una vida 

útil y un método de depreciación que coincidan con la vida y un método utilizados para otra parte 

significativa del mismo elemento. En tal caso, ambas partes podrían agruparse para determinar el 

cargo por depreciación. 

(46)  En la medida que la entidad deprecie de forma separada algunas partes de un elemento de 

propiedades, planta y equipo, también depreciará de forma separada el resto del elemento.  El resto 

estará integrado por las partes del elemento que individualmente no sean significativas. Si la entidad 

tiene diversas expectativas para cada una de esas partes, podría ser necesario emplear técnicas de 

aproximación para depreciar el resto, de forma que represente fielmente el patrón de consumo o la 

vida útil de sus componentes, o ambos. 

(47)  La entidad podrá elegir por depreciar de forma separada las partes que compongan un elemento 

y no tengan un costo significativo con relación al costo total del mismo. 

(48)  El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo que 

se haya incluido en el importe en libros de otro activo. 

 

Ilustración 11: Depreciación relación Gasto - Costo55 

(49)  El cargo por depreciación de un periodo se reconocerá habitualmente en el resultado del mismo. 

Sin embargo, en ocasione los beneficios económicos futuros incorporados a un activo se incorporan 

a la producción de otros activos. En ese caso, el cargo por depreciación formará parte del costo del 

otro activo y se incluirá en su importe en libros. Por ejemplo, la depreciación de una instalación y 

equipo de manufactura se incluirá en los costos de transformación de los inventarios. De forma 

similar, la depreciación de las propiedades, planta y equipo utilizada para actividades de desarrollo 

                                                           
55 Actualidad Empresarial, Primera Quincena Mayo 2013, pag. IV-8- 
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podrá incluirse en el costo de un activo intangible reconocido de acuerdo con la NIC 38 Activos 

Intangibles. 

Importe depreciable y periodo de depreciación 

(50)  El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a largo de su vida útil. 

(51)  El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, como mínimo, al término de cada 

periodo anual y, si las expectativas difirieren de las estimaciones previas, los cambios se 

contabilizaran como un cambio en una estimación contable, de acuerdo con la NIC 8 Políticas 

Contable, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. 

(52)  La depreciación se contabilizará incluso si el valor razonable del activo excede a su importe en 

libros, siempre y cuando el valor residual del activo no supere al importe en libros del mismo.  Las 

operaciones de reparación y mantenimiento de un activo no evitan realizar la depreciación. 

(53)  El importe depreciable de un activo se determina después de deducir su valor residual. En la 

práctica, el valor residual de un activo a menudo es insignificante, y por tanto irrelevante en el cálculo 

del importe depreciable. 

(54)  El valor residual de un activo podría aumentar hasta igualar  o superar el importe en libros del 

activo. Si esto sucediese, el cargo por depreciación del activo será nulo, a menos que y hasta que ese 

valor residual disminuya posteriormente y se haga menor que el importe en libros del activo. 

(55)  La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se 

encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la 

gerencia. La depreciación de un activo cesará en la fecha más temprana entre aquella en que el activo 

se clasifique como mantenido para la venta (o incluido en un grupo de activos para su disposición 

que se haya clasificado como mantenido para la venta) de acuerdo con la NIIF 5, y la fecha en que 

se produzca la baja en cuentas del mismo. Por tanto, la depreciación no cesará cuando el activo esté 

sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por completo. Sin 

embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podría 

ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de producción. 

Lo antes mencionado guarda coherencia con lo señalado por el literal c) del 

artículo 22 del  Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, el cual indica que 

del depreciaciones que resulten por aplicación de lo dispuesto en los literales 

anteriores del mismo artículo, se computarán a partir del mes en que los bienes 

sean utilizados en la generación de rentas gravadas. 

CASO PRÁCTICO 

La Empresa ABC adquiere una Remalladora (fecha 01/04/2013), por un valor de S/ 18,000 incluido 

IGV, a su vez incurre en los siguientes gastos de instalación por S/ 3000 por la compra de una base 

de metal para la instalación de esta máquina, se pide determinar cuál es el importe a depreciar por 

dicho bien.56 

Respuesta: 

Aspecto tributario: Para efectos tributarios, será deducible en la determinación  de la renta anual: 

el cálculo de la depreciación se realizará en aplicación del artículo 22 del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta, donde se señala los porcentajes máximos de depreciación anual permitidos, 

                                                           
56 Actualidad Empresarial, Primera Quincena Mayo 2013, pag. IV-8- 
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que esta se encuentre contabilizada dentro del ejercicio gravable y que no exceda del porcentaje 

máximo establecido sin tener en cuenta el método de depreciación aplicado por la entidad. 

Aspecto contable: El párrafo 50 de la NIC 16 señala que el importe depreciable de un activo se 

distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil, a su vez el inicio de la depreciación será 

cuando el bien esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en el ubicación y las 

condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia, también señala la presente 

norma que el cargo por depreciación se reconocerá en el resultado del periodo, salvo que se haya 

incluido en el importe en libros de otro activo. De la consulta realizada, el cargo por depreciación 

formará parte del costo de los bienes a producir, debido a que el bien adquirido es una máquina 

remalladora, la cual se utiliza en el proceso productivo de las prendas de vestir que tiene como 

inventario la empresa. 

De la consulta determinaremos el costo del activo, para esto determinaremos el tiempo de vida útil 

del bien, en nuestra casuística asumiremos que es de 10 años. 

Determinación del costo y depreciación: 

Descripción Base imponible IGV  Total 

MAQUINA REMALLADORA 15,254.24 2,745.76 18,000.00 

BASE DE METAL 3,000.00 540.00 3,540.00 

TOTAL COSTO 18,254.24 3,285.76 21,540.00 

Depreciación anual 1,825.42   

Depreciación mensual 152.12   

  

El tratamiento contable a realizar es el siguiente: 

FECHA  CUENTA  DEBE HABER 

    ´--------------------------- 1 -----------------------------       

01/04/2013 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO   18,254.24    

  333 Maquinarias y Equipos de Explotación       

  333111 Costo Máquina 15,254.24      

  333112 Costo base de metal 3,000.00      

  40 

TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE 

PENSI.Y DE SALUD POR PAGAR   3,285.76    

  401 Gobierno Central       

  40111 IGV - Cuenta Propia       

  46 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – 

TERCEROS     21,540.00  

  465 Pasivos por Compra de Activo Inmovilizado       

  4654 Inmuebles, Maquinaria y Equipo       

  46541 Maquinas       

    * Por el registro de los bienes adquiridos (activo)       

    ´--------------------------- 2 -----------------------------       

30/04/2013 68 

VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS 

Y PROVISIONES   152.12    

  681 Depreciación       
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  6814 Depreciación inmueble maquinaria y equipo - costo       

  39 

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS     152.12  

  391 Depreciación Acumulada       

  3913 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo       

    * Por la depreciación mensual del activo       

    ´--------------------------- 3 -----------------------------       

30/04/2013 93 CENTRO DE COSTOS   152.12    

  79 

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 

COSTOS Y GASTOS     152.12  

   

* Por la acumulación del costo de las unidades 

producidas       

 

Nota: Los gastos por depreciación se contabilizan de acuerdo a la naturaleza de la operación en la 

clase 6 y posteriormente se lleva el control en la clase 9 Contabilidad analítica de explotación. La 

acumulación de costos de producción (manufactura) de bienes y servicios permite el costeo de los 

mismos para su incorporación en los activos correspondientes. Así las cuentas de este elemento 

referidas al costo de producción, representan cuentas de transición hasta la culminación del proceso 

productivo o el cierre del periodo, en que se incorporan en el activo que correspondan. 

(56)  Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo, se consumen, por parte de la 

entidad, principalmente a través de su utilización. No obstante, otros factores, tales como la 

obsolescencia técnica o comercial y el deterioro natural producido por la falta de utilización del bien, 

producen a menudo una disminución en la cuantía de los beneficios económicos que cabría esperar 

de la utilización del activo. Consecuentemente, para determinar la vida útil del elemento de 

propiedades, planta y equipo, se tendrán en cuenta todos los factores siguientes: 

a) La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al producto 

físico que se espere del mismo. 

b) El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como el número de 

turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de reparaciones y 

mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación mientras el activo no está siendo 

utilizado. 

c) La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la producción, 

o de los cambios en la demanda del  mercado de los productos o servicios que se obtienen 

con el activo. 

d) Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas de 

caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados. 

(57)  La vida útil de un activo se definirá en términos de la utilidad que se espere que aporte a la 

entidad. La política de gestión de activos llevada a cabo por la entidad podría implicar la disposición 

de los activos después de un periodo específico de utilización, o tras haber consumido una cierta 

proporción de los beneficios económicos incorporados a los mismos. Por tanto, la vida útil de un 

activo pude ser inferior a su vida económica. La estimación de la vida útil de un activo, es una 

cuestión de criterio, basado en la experiencia que la entidad tenga con activos similares. 
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(58)  Los terrenos y  los edificios son activos separados, y se contabilizarán por separado, incluso si 

han sido adquiridos de forma conjunta. Con algunas excepciones, tales como minas, canteras y 

vertederos, los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se deprecian. Los edificios tienen 

una vida limitada y, por tanto, son activos depreciables. Un incremento en el valor de los terrenos en 

los que se asienta un edifico no afectará a la determinación del importe depreciable del edificio. 

(59)  Si el costo de un terreno incluye los costos de desmantelamiento, traslado y rehabilitación, la 

porción que corresponda a la rehabilitación del terreno se depreciará a lo largo del periodo en el que 

se obtengan los beneficios por haber incurrido en esos costos. En algunos casos, el terreno en sí 

mismo puede tener una vida útil limitada, en cuyo caso se depreciará de forma que refleje los 

beneficios que se van a derivar del mismo. 

4.1.3.4.4. Método de Depreciación 

(60)  El método de depreciación utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual se espera que sean 

consumidos, por parte de la entidad, los beneficios económicos futuros del activo. 

 (61)  El método de depreciación aplicado a un activo se revisará, como mínimo, al término de cada 

periodo anual y, si hubiera habido un cambio significativo en el patrón esperado de consumo de los 

beneficios económicos futuros incorporados al activo, se cambiará para reflejar el nuevo patrón.  

Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una estimación contable, de acuerdo con la NIC 

8. 

(62)  Pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir el importe depreciable de un 

activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil.  Entre los mismos se incluyen el método lineal, 

el método de depreciación decreciente y el método de las unidades de producción. La depreciación 

lineal dará lugar a un cargo constante a lo largo de la vida útil del activo, siempre que su valor residual 

no cambie. El método de depreciación decreciente en función del saldo del elemento dará lugar a un 

cargo que irá disminuyendo a lo largo de su vida útil. El método de las unidades de producción dará 

lugar a un cargo basado en la utilización o producción esperada. La entidad elegirá el método que 

más fielmente refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros 

incorporados al activo. Dicho método se aplicará uniformemente en todos los periodos, a menos que 

se haya producido un cambio en el patrón esperado de consumo de dichos beneficios económicos 

futuros. 

4.1.3.4.5. Deterioro del valor 

(63)  Para determinar si un elemento de propiedades, planta y equipo ha visto deteriorado su valor, 

la entidad aplicará la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos. En dicha Norma se explica cómo 

debe proceder la entidad para la revisión del importe en libros de sus activos, cómo ha de determinar 

el importe recuperable de un activo y cuándo debe proceder a reconocer, o en su caso, revertir, las 

pérdidas por deterioro del valor. 

(64)  Eliminado 

4.1.3.4.6. Compensación por deterioro del valor 

(65)  Las compensaciones procedentes de terceros, por elementos de propiedades, planta y equipo 

que hayan experimentado un deterioro del valor, se hayan perdido o se hayan abandonado, se 

incluirán en el resultado del periodo cuando tales compensaciones sean exigibles. 

(66)  El deterioro del valor o las pérdidas de los elementos de propiedades, planta y equipo son hechos 

separables de las reclamaciones de pagos o compensaciones de terceros, así como de cualquier 

compra posterior o construcción de activos que reemplacen a los citados elementos, y por ello se 

contabilizarán de forma separada, procediendo de la manera siguiente: 
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a) El deterioro del valor de los elementos de propiedades, planta y equipo se reconocerá según 

la NIC 36; 

b) La baja en cuentas de los elementos de propiedades, planta y equipo retirados o de los que 

se haya dispuesto por otra vía se contabilizará según lo establecido en esta Norma; 

c) La compensación de terceros por elementos de propiedades, planta y equipo que hubieran 

visto deteriorado su   valor, se hubieran perdido o se hubieran abandonado se incluirá en la 

determinación del resultado del periodo, en el momento en que la compensación sea exigible; 

y 

d) El costo de los elementos de piedades, planta y equipo rehabilitados, adquiridos o 

construidos para reemplazar los perdidos o deteriorados se determinará de acuerdo con esta 

Norma. 

4.1.4. BAJA DE CUENTAS 

(67)  El importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja en cuentas: 

a) Por su disposición; o 

b) Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. 

Hoy en día toda entidad que desarrolla actividades económicas necesariamente 

tiene como parte de su patrimonio bienes muebles o inmuebles (activos fijos) que 

son una de las principales fuentes generadoras de renta y, por qué no decirlo, 

una fuente de financiamiento. 

Cabe precisar que dichos bienes sufren un desgaste físico por su propio uso 

durante el tiempo de su vida útil haciéndolos obsoletos o en su defecto se 

deterioran. 

Al analizar estos hechos la entidad puede tomar dos posiciones si nos referimos, 

por ejemplo, a maquinarias, estas pueden ser mejoradas sustituyendo o 

reemplazando piezas o partes que incrementen su productividad y la vida útil o, 

por el contrario, la entidad puede tomar la decisión de adquirir una nueva 

máquina generando así la baja del bien que se tiene en desuso. 

El literal a) señala que “cuando se disponga de él”, la disposición estará 

vinculada a la transferencia del bien producto de la enajenación del mismo 

(venta) o mediante la transferencia gratuita, donación u otros. 

Literal b) se refiere al desuso del bien como consecuencia de la no utilización.  

La empresa no generará beneficios económicos futuros. 

El desuso de los bienes del activo fijo puede darse por distintas razonas, tales 

como: 

a) La obsolescencia es la insuficiencia que tienen ciertos bienes para ser 

utilizados para los fines por los que fueron producidos o referido a lo 

anticuado o inadecuado respecto de las circunstancias actuales. 

La obsolescencia puede darse por distintas circunstancias: 

- El avance de la tecnología 
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- La dificultad de encontrar repuestos y accesorios vinculados al uso del 

bien 

b) El deterioro es la degeneración gradual de los bienes, producto de su uso o 

de factores externos (aspectos climatológicos o siniestros). 

(68)  La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de propiedades, planta y equipo se 

incluirá en el resultado del periodo cuando la partida sea dada de baja en cuentas (a menos que la 

NIC 17 establezca otra cosa, en caso de una venta con arrendamiento financiero posterior). Las 

ganancias no se clasificarán como ingresos de actividades ordinarias. 

 

Ilustración 12: Baja de Activos fijos - Resultado del Ejercicio57 

 (68A)  Sin embargo, una entidad que, en el curso de sus actividades ordinarias, venda rutinariamente 

elementos de propiedades, planta y equipo que se mantenían para arrendar a terceros, transferirá esos 

activos a los inventarios por su importe en libros cuando dejen de ser arrendados y se clasifiquen 

como mantenidos para la venta. El importe obtenido por la venta de esos activos se reconocerá como 

ingreso de actividades ordinarias de acuerdo con la NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias.  La 

NIIF 5 no será de aplicación cuando  los activos que se mantienen para la venta en el curso ordinario 

de la actividad se transfieran a inventarios. 

(69)  La disposición de un elemento de propiedades, planta y equipo puede llevarse a cabo de diversas 

maneras (por ejemplo  mediante la venta, realizando sobre la misma un contrato de arrendamiento 

financiero o por donación). Para determinar la fecha en que se ha dispuesto de una partida, una 

entidad aplicará los criterios establecidos en la NIC 18 para el reconocimiento de ingresos de 

actividades ordinarias por ventas de bienes. La NIC 17 se aplicará a las disposiciones por una venta 

con arrendamiento posterior. 

A efectos de dar de baja en cuanta al activo fijo, se debe debitar la cuenta 39 

Depreciación acumulada y acreditar la cuenta 33 Inmueble, maquinaria y equipo 

del activo que corresponda, y cualquier importe no depreciado del bien 

enajenado se reconocerá como gasto del periodo (en la cuenta 65). 

Por otro lado, la desapropiación del bien origina la entrada de flujos de efectivo, 

por lo que se deberá reconocer en una cuenta por cobrar (cuenta 16 o 17, según 

corresponda) abonándose al correspondiente ingreso (cuenta 75) por el monto 

pactado que debe corresponder al valor razonable del bien. Ahora bien si los 

pagos por la disposición del bien se realizan a plazos (es decir, al crédito) se 

entiende que del monto a recibir solo se reconocerá inicialmente como ingreso 

                                                           
57 Actualidad Empresarial, Primera Quincena de Julio del 2015, pag. IV-9. 
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el monto que corresponde al precio equivalente de contado del bien, siendo la 

diferencia entre el importe nominal de la contrapartida y el precio equivalente 

de contado, los intereses (cuenta 493), que de acuerdo con el párrafo 72 de la 

NIC 16, deberán reconocerse como ingreso de forma tal que reflejen el 

rendimiento efectivo derivado de la cuenta por cobrar como se indica en la NIC 

18 (método del tipo de interés efectivo). 

A efectos de la pérdida o ganancia derivada de la baja en cuentas de un elemento 

de propiedades y equipo, se determinará como  la diferencia entre el importe 

neto de la disposición y el importe en libros del elemento. 

 

Ilustración 13: Pérdida o Ganancia58 

Además, debemos considerar que no toda transferencia de bien necesariamente 

generará una ganancia, también puede generar pérdidas para la entidad que 

dispone del bien. 

En consecuencia, la disposición por venta producirá una pérdida o ganancia, la 

cual ilustraremos utilizando cuentas del Plan Contable General Empresarial. 

Denominación Camioneta 

Ingreso por venta de 

activo 

Cuenta 

756 

Costo neto de 

enajenación 

Cuenta 

655 

Pérdida o ganancia 

del ejercicio 
xxx 

 

Por otro lado, en el caso concreto de una donación, si bien se trata de una 

transacción en la que participan por lo menos dos partes: el donante y el 

beneficiario (donatario), es una operación no recíproca, toda vez que el 

beneficiario no entrega ninguna contraprestación por los bienes que recibe, 

constituyendo una liberalidad por parte del donante. 

En efecto, según el Código Civil, la donación es el acto por el cual se realiza la 

transferencia gratuita de la propiedad de un bien 

Finalmente, este tipo de disposición generará el reconocimiento  de una pérdida 

por el importe no depreciado del bien transferido que deberá reconocerse en la 

                                                           
58 Actualidad Empresarial, Primera Quincena de Julio del 2015, pag. IV-9. 
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cuenta 6591, la cual para ser deducible a fines tributarios deberá cumplir, entre 

otros, los criterios señalados en el literal x) del artículo 37 de la Ley del Impuesto 

a la Renta y el literal s) del artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a 

la Renta. 

Otro de los supuestos establecidos en el párrafo 67 de la NIC 16  está referido a 

la baja del bien cuando se espera que no generara beneficios económicos futuros 

ya sea por el propio uso del bien o mediante su disposición, por lo que no se da 

la transferencia del bien, quedando este en posesión de la entidad sin tener la 

necesidad de su uso debido a la obsolescencia o deterioro del miso. 

La obsolescencia o el deterioro pueden darse en cualquier momento dentro del 

tiempo de vida útil del activo, pudiendo la empresa optar por  darle de baja o en 

su defecto mantenerlo dentro de la empresa, en este último supuesto si el bien se 

encuentra totalmente depreciado y decide mantenerlo le representará a la 

entidad salida de efectivo por los gastos de almacenaje. 

 

CASOS PRÁCTICOS 

CASO 1 

La empresa Pepito SAC tiene dentro de sus bienes del activo fijo una camioneta destinada el área 

de gerencia que a la fecha se encuentra totalmente depreciada, y que por su antigüedad la empresa 

decide renovar dicho vehículo con la adquisición de una nueva unidad.59 

Con fecha 01-07-15 se transfiere el vehículo producto de una venta, para lo cual se determina que 

el valor de mercado es S/ 18, 000.00 más IGV (compra al contado) 

Datos adicionales 

  CAMIONETA 

VALOR DE 

MERCADO 

Costo de adquisición 35,000.00   

Depreciación 35,000.00   

Importe en libros  18,000.00 

Vida útil estimada 5 AÑOS   

 

Solución: 

FECHA 

 

 

 ´--------------------------- x ---------------------------- 

DEBE 

 

HABER 

 

30/06/2015 39 

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS 35,000.00    

  3913 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo     

  39133 Equipo de Transporte     

  33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO   35,000.00  

  334 Unidades de Transporte     

  3341 Vehículos Motorizados     

   * Por la baja del bien.     

                                                           
59 Actualidad Empresarial, Primera Quincena de Julio del 2015, pag. IV-10. 



Análisis Estratégico de Activos Fijos en Grifos Caso “Centro Motriz S.A.C.” 

  

96 
 

    ´--------------------------- x -----------------------------     

01/07/2015 16 

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - 

TERCEROS 21,240.00    

  165 Venta de Activo Inmovilizado     

  1653 Inmuebles, Maquinaria y Equipo     

  40 

TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE 

PENSI.Y DE SALUD POR PAGAR   3,240.00  

  401 Gobierno Central     

  40111 IGV - Cuenta Propia     

  75 OTROS INGRESOS DE GESTION   18,000.00  

  756 Enajenación de activos inmovilizados     

  75641 Inmuebles, Maquinaria y Equipo     

    * Por la transferencia del bien (venta)     

    ´--------------------------- x ----------------------------     

01/07/2015 10 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 

EFECTIVO 21,240.00    

  104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras     

  1041 Cuentas Corrientes Operativas     

  16 

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - 

TERCEROS   21,240.00  

  165 Venta de Activo Inmovilizado     

  1653 Inmuebles, Maquinaria y Equipo     

    * Por el cobro de la factura.     

 

CASO 2 

La empresa Pepito SAC dedicada a la comercialización de materiales de construcción tiene dentro 

de sus bienes del activo fijo un camión que a la fecha se encuentra parcialmente depreciada. Debido 

a la poca capacidad de carga del bien, la empresa decide venderlo y posteriormente adquirir una 

nueva unidad.60 

La venta del bien se efectúa el 01-07-15, para lo cual se determina que el valor de mercado es S/ 

220,000.00 más IGV, para determinar los impuestos que grave la operación. 

A solicitud del cliente la venta del bien se realizará al crédito estableciendo un cronograma de pagos 

a 6 cuotas, con un interés de 10% anual. 

Se pide efectuar los cálculos financieros y el tratamiento contable por dicha operación. 

Datos adicionales: 

  CAMIONETA 

VALOR DE 

MERCADO 

Costo de adquisición 5,000,000.00   

Depreciación 350,000.00   

Importe en libros 15,000.00 220,000.00 

Vida útil estimada 5 AÑOS   

                                                           
60 Actualidad Empresarial, Primera Quincena de Julio del 2015, pag. IV-11. 
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    ´--------------------------- x ----------------------     

30/06/2015 65 OTROS GASTOS DE GESTION 150,000.00    

  655 

Costo Neto de enajenación de activos 

inmovilizados y operaciones discontinuadas     

  65513 Inmueble, maquinaria y Equipo     

  39 

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS 350,000.00    

  391 Depreciación Acumulada     

  39151 Unidades de transporte     

  33 

INMUEBLES, MAQUINARIA Y 

EQUIPO   500,000.00  

  334 Unidades de Transporte     

  3341 Vehículos Motorizados     

   * Por la baja del bien (vehículo)     

 

Calculo de los intereses 

Intereses = capital x tasa de interés x tiempo 

Interés = 220000 x 0.10 x 6 meses = 11,000.00 

 

Tratamiento contable 

    ´--------------------------- x ----------------------------     

01/07/2015 16 

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - 

TERCEROS 272,580.00    

  165 Venta de Activo Inmovilizado     

  1653 Inmuebles, Maquinaria y Equipo     

  40 

TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE 

PENSI.Y DE SALUD POR PAGAR   41,580.00  

  401 Gobierno Central     

  40111 Unidades de transporte     

  75 OTROS INGRESOS DE GESTION   220,000.00  

  756 Enajenación de activos inmovilizados     

  75642 Inmuebles, Maquinaria y Equipo     

    * Por la transferencia del bien (venta     

  49 PASIVO DIFERIDO   11,000.00  

  493 Intereses Diferidos     

  4931 

Intereses no Devengados en Transacciones con 

Terceros     

  * Por la transferencia del bien (venta).   

    ´--------------------------- x ------------------------------     

31/07/2015 49 PASIVO DIFERIDO 1,833.33    

  493 Intereses Diferidos     

  77 INGRESOS FINANCIEROS   1,833.33  

  772 Rendimientos ganados     
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* Por el reconocimiento de los intereses 

devengados     

    ´--------------------------- x ------------------------------     

31/07/2015 10 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 

EFECTIVO 45,430.00    

  104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras     

  1041 Cuentas Corrientes Operativas     

  16 

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - 

TERCEROS   45,430.00  

  165 Venta de Activo Inmovilizado     

  1653 Inmuebles, Maquinaria y Equipo     

    

* Por el cobro efectuado de la venta del activo (1ra 

cuota)     

 

(70)  Si, de acuerdo con el principio de reconocimiento, la entidad reconociera dentro del importe en 

libros de un elemento de propiedades, planta y equipo el costo derivado de la sustitución de una parte 

del elemento, entonces dará de baja el importe en libros de la parte sustituida, con independencia de 

si esta parte se hubiera amortizado de forma separada. Si no fuera practicable para la entidad 

determinar el importe en libros del elemento sustituido, podrá utilizar el costo de la sustitución como 

indicativo del cual era el costo del elemento sustituido en el momento en el que fue adquirido o 

construido. 

(71)  La pérdida o ganancia derivada de la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y 

equipo, se determinara como la diferencia entre el importe neto que, en su caso, se obtenga por la 

disposición y el importe en libros del elemento. 

(72)  La contrapartida a cobrar por la disposición de un elemento de propiedades, planta y equipo, se 

reconocerá inicialmente por su valor razonable. Si se aplazase el pago a recibir por el elemento, la 

contrapartida recibida se reconocerá inicialmente al precio equivalente de contado. La diferencia 

entre el importe se reconocerá como un ingreso por intereses, de acuerdo con la NIC 18, de forma 

que refleje el rendimiento efectivo derivado dela cuenta por cobrar. 

4.1.5. INFORMACIÓN A REVELAR 

(73)  En los estados financieros se revelará, con respecto a cada una de las clases de propiedades, 

planta y equipo, la siguiente información: 

a) Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto; 

b) Los métodos de depreciación utilizados; 

c) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas; 

d) El importe en libros bruto y la depreciación acumulada (junto con el importe acumulado de 

las pérdidas por deterioro de valor), tanto al principio como al final de cada periodo; y 

e) Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, mostrando: 

i. Las adiciones; 

ii. Los activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos en un grupo de 

activos para su disposición que haya sido clasificado como mantenido para la venta, 

de acuerdo con la NIIF 5, así como otras disposiciones; 
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iii. Las adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios; 

iv. Los incrementos o disminuciones, resultantes de las revaluaciones, de acuerdo con 

los párrafos 31, 39 y 40, así como las pérdidas por deterioro del valor reconocidas, 

o revertidas en otro resultado integral, en función de lo establecido en la NIC 36; 

v. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del periodo, 

aplicando la NIC 36; 

vi. Las pérdidas por deterioro de valor que hayan revertido, y hayan sido reconocidas 

en el resultado del periodo, aplicando la NIC 36; 

vii. La depreciación; 

viii. Las diferencias netas de cambio surgidas en la conversión de estados financieros 

desde la moneda funcional a una moneda de presentación diferente, incluyendo 

también las diferencias de conversión de un operación en el extranjero a la moneda 

de presentación de la entidad que informa; y 

ix. Otros cambios. 

(74)  En los estados financieros se revelará también: 

a) La existencia y los importes correspondientes a las restricciones de titularidad, así como las 

propiedades, planta y equipo que están afectos como garantía al cumplimiento de 

obligaciones; 

b) El importe de los desembolsos reconocidos en el importe en libros, en los casos de elementos 

de propiedades, planta y equipo en curso de construcción; 

c) El importe de los compromisos de adquisición de propiedades, planta y equipo; y 

d) Si no se ha revelado de forma separada en el estado del resultado integral, el importe de 

compensaciones de terceros que se incluyen en el resultado del periodo por elementos de 

propiedades, planta y equipo cuyo valor se hubiera deteriorado, perdido o entregado. 

(75)  La selección de un método de depreciación y la estimación de la vida útil de los activos son 

cuestiones que requieren la realización de juicios de valor. Por tanto, las revelaciones sobre los 

métodos adoptados, así como sobre las vidas útiles estimadas o sobre los porcentajes de depreciación, 

suministran a los usuarios de los estados financieros información que les permite revisar los criterios 

seleccionados por la gerencia de la entidad, a la vez que hacen posible la comparación con otras 

entidades. 

Por razones similares, es necesario revelar: 

a) La depreciación del periodo, tanto si se ha reconocido en el resultado de periodo, como si 

forma parte del costo de otros activos; y 

b) La depreciación acumulada al término del periodo. 

(76)  De acuerdo con la NIC 8, la entidad ha de informar acerca de la naturaleza y del efecto del 

cambio en una estimación contable, siempre que tenga una incidencia significativa en el periodo 

actual o que vaya a tenerla en periodos siguientes.  Tal información puede aparecer, en las 

propiedades, planta y equipo, respecto a los cambios en las estimaciones referentes a: 

a) Valores residuales; 
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b) Costos estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación de elementos de propiedades, 

planta y equipo; 

c) Vidas útiles; y 

d) Métodos de depreciación. 

(77)  Cuando los elementos de propiedades, planta y equipo se contabilicen por sus valores 

revaluados, se revelará la siguiente información: 

a) La fecha efectiva de la revaluación; 

b) Si se han utilizado  los servicios de un tasador independiente; 

c) Los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la estimación del valor razonable de 

los elementos; 

d) En qué medida el valor razonable de los elementos de propiedades, planta y equipo fue 

determinado directamente por referencia a los precios observables en un mercado activo o a 

recientes transacciones de mercado entre sujetos debidamente informados en condiciones de 

independencia, o fue estimado utilizando otras técnicas de valoración; 

e) Para cada clase de propiedades, planta y equipo que se haya revaluado, el importe en libros 

al que se habría reconocido si se hubieran contabilizado según el modelo del costo; y  

f) El superávit de revaluación, indicando los movimientos del periodo, así como cualquier 

restricción sobre la distribución de su saldo a los accionistas. 

(78)  Siguiendo la NIC 36, la entidad revelará información sobre las partidas de propiedades, planta 

y equipo que hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor, además de la información requerida en 

los puntos (iv) a (vi) del apartado e) del párrafo 73. 

(79)  Los usuarios de los estados financieros también podrían encontrar relevante para cubrir sus 

necesidades la siguiente información: 

a) El importe en libros de los elementos de propiedades, planta y equipo, que se encuentran 

temporalmente fuera de servicio; 

b) El importe en libros bruto de cualesquiera propiedades, planta y equipo que, estando 

totalmente depreciados, se encuentra todavía en uso; 

c) El importe en libros de las propiedades, planta y equipo retirados de su uso activo y no 

clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5; y 

d) Cuando se utiliza el modelo del costo, el valor razonable de las propiedades, planta y equipo 

cuando es significativamente diferente de su importe en libros. 

Por tanto, se aconseja a las entidades presentar también estas informaciones. 
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4.2. PARA EFECTOS CONTABLES, ¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO DE LOS 

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO? 

Para efectos contables, los Contratos de Arrendamiento deben ser tratados de acuerdo a lo siguiente: 

4.2.1. PARA EL ARRENDATARIO 

4.2.1.1. ¿En qué momento se reconoce un Contrato de Arrendamiento Financiero? 

Un acuerdo (o Contrato) de Arrendamiento Financiero se reconoce en libros al comienzo del plazo 

del mismo. 

Para estos efectos, debe entenderse que esta fecha es aquella a partir de la cual el arrendatario tiene 

el derecho de utilizar el activo arrendado. Es la fecha del reconocimiento inicial del arrendamiento 

(es decir, del reconocimiento de activos, pasivos, ingresos o gastos derivados del arrendamiento 

según proceda). 

 

Ilustración 14: Momento para reconocer un Arrendamiento Financiero61 

4.2.1.2. ¿Cómo se registra? 

El tratamiento contable que le corresponde seguir al Arrendatario que haya suscrito un Contrato de 

Arrendamiento financiero, es reconocer, al comienzo del plazo del mismo, en sus Estados financieros 

(estado de Situación Financiera), un activo y un pasivo por el mismo importe, igual a uno de los 

siguientes valores, determinados al inicio del arrendamiento: 

Al valor razonable del bien arrendado, o bien. 

Al valor actual de los pagos mínimos por el arrendamiento, si éste fuera menor. 

De ser así, el registro contable de este contrato sería: 

  ´--------------------------- x --------------------------------     

32 

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO xxx   

322 Inmuebles, maquinaria y Equipo     

3224 Unidad de Transporte     

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS   xxx 

                                                           
61 Entrelíneas S.R.L., “Cómo contabilizar un arrendamiento Financiero”, Pág. 5. 



Análisis Estratégico de Activos Fijos en Grifos Caso “Centro Motriz S.A.C.” 

  

102 
 

452 Contratos de Arrendamiento Financiero     

  

* Por la suscripción del Contrato de Arrendamiento 

Financiero.     

 

4.2.1.3. ¿Cuál es el valor razonable del bien arrendado? 

El valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, 

entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción 

libre. 

Partiendo de esta definición, podríamos afirmar que el valor razonable de un activo sujeto a 

arrendamiento financiero es el valor por el cual se adquiriría éste, en la fecha del contrato. 

4.2.1.4. ¿Cómo se determina el Valor actual de los pagos mínimos? 

Los Pagos mínimos por el arrendamiento son los pagos que se requieren o pueden requerírsele al 

arrendatario durante el plazo del arrendamiento, excluyendo tanto las cuotas de carácter contingente 

como los costos de los servicios y los impuestos que ha de pagar el arrendador y le hayan de ser 

reembolsados. 

Para determinar el valor actual de los pagos mínimos por el arrendamiento, se tomará como factor 

de descuento, la tasa de interés implícita en el arrendamiento62, siempre que sea practicable 

determinarla; de lo contrario se usará la tasa de interés incremental de los préstamos del 

arrendatario63. 

4.2.1.5. ¿Los activos sujetos a Arrendamiento Financiero se deprecian? 

Los activos sujetos a depreciación son objeto de depreciación. Para tal efecto, la política de 

depreciación deberá ser coherente con la seguida para el resto de activos depreciables que se posean, 

debiendo la depreciación ser calculada y contabilizada sobre las bases establecidas en la NIC 16, 

Inmuebles, maquinaria y equipo. 

Sobre el particular, a continuación mostramos los aspectos más relevantes de la depreciación, 

establecidas en la citada NIC (Párrafos 48-62). 

4.2.1.6. Reconocimiento de gastos financieros 

Un contrato de arrendamiento financiero también da lugar a un gasto financiero. Para esto, cada una 

de las cuotas del arrendamiento se dividirá en dos partes que representan, respectivamente 

 Las cargas financieras; y, 

 La reducción de la deuda viva (amortización) 

En ese caso, la carga financiera total se distribuirá entre los periodos que constituyen el plazo del 

arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa de interés constante en cada periodo, sobre el 

saldo de la deuda pendiente de amortizar. 

4.2.1.7. ¿En qué cuenta se registra los contratos de arrendamiento financiero? 

Los Contratos de Arrendamiento Financiero se registran en la cuenta 32 “ACTIVOS ADQUIRIDOS 

EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO” cuenta en la que se incluirán aquellos activos arrendados 

                                                           
62 Tasa de interés implícita en el arrendamiento es la tasa de descuento que,, al inicio del arrendamiento, produce la igualdad entre el 
valor presente total de (a) los pagos mínimos por el arrendamiento y (b) el valor residual no garantizado, y la suma de (i) el valor razonable 
del activo arrendado y (ii) cualquier costo directo inicial del arrendador. 
63 Tasa de interés incremental del endeudamiento del arrendatario es la tasa de interés que el arrendatario habría de pagar en un 
arrendamiento similar o, si éste no fuera determinable, la tasa en el que incurriría aquél si pidiera prestados, en un plazo y con garantías 
similares, los fondos necesarios para comprar el activo. 
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que califiquen como Inversión Inmobiliaria o como Inmuebles, maquinaria y equipo. El detalle de 

esta cuenta es el siguiente: 

32   
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
    

    321 Inversiones Inmobiliarias     

      3211 Terrenos 

        32111 Terrenos 

            3211101 Terrenos   

      3212 Edificaciones 

        32121 Edificaciones 

            3212101 Edificaciones   

    322 Inmuebles, Maquinaria y equipo     

      3221 Terrenos 

        32211 Terrenos 

            3221101 Terrenos   

      3222 Edificaciones 

        32221 Edificaciones 

            3222101 Edificaciones   

      3223 Maquinarias y Equipos de Explotación 

        32231 Maquinarias y Equipos de Explotación 

            3223101 Maquinarias y Equipos de Explotación   

      3224 Unidad de Transporte 

        32241 Equipo de Transporte 

            3224101 Unidades de Transporte   

      3225 Muebles y Enseres 

        32251 Muebles y Enseres 

            3225101 Muebles y Enseres   

      3226 Equipos Diversos 

        32261 Equipos Diversos 

            3226101 Equipos Diversos   

      3227 Herramientas y Unidades de Reemplazo 

        32271 Herramientas y Unidades de Reemplazo 

            3227101 Herramientas y Unidades de Reemplazo   

 

4.2.1.8. Presentación en los Estados Financieros 

Los bienes arrendados a través de contratos de arrendamiento financiero se presentan en el Estado 

de Situación Financiero como parte del rubro “Inversión Inmobiliaria” o como parte del rubro 
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“Inmuebles, maquinaria y equipo”, según corresponda al tipo de activo.

 

Ilustración 15: Ejemplo de Estado Situación Financiera64 

4.2.2. PARA EL ARRENDADOR 

4.2.2.1. Presentación en los Estados Financieros 

De acurdo a la NIC 17, los arrendadores en un Contrato de Arrendamiento financiero reconocerán 

en sus Estados Financieros los activos que mantengan en arrendamiento financiero y los presentarán 

como un cuenta por cobrar, por un importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento. 

4.2.2.2. Reconocimiento de Ingresos 

En este caso, el reconocimiento de los ingresos financieros, se basará en una pauta que refleje, en 

cada uno de los ejercicios, un tipo de rendimiento constante, sobre la inversión financiera neta que 

el arrendador ha realizado en el arrendamiento financiero. 

4.2.2.3. Amortización de la cuenta por cobrar 

Los pagos del arrendamiento relativos a cada periodo, una vez excluidos los costos por servicios, se 

destinarán a cubrir la inversión bruta en el arrendamiento, reduciendo tanto el principal como los 

ingresos financieros no devengados. 

 

4.2.3. CASOS PRÁCTICOS 

CASO 1: MOMENTO PARA RECONOCER UN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

El Gerente General de la empresa “WACC TAX S.A.C.” ha comunicado que ha llegado a un acuerdo 

con “LIMA LEASING S.A.C.” para la suscripción de un Contrato de Arrendamiento Financiero. 

Sobre el particular, el contador de la empresa nos pide ayuda para determinar el momento en que 

debe reconocer contablemente este contrato. Para estos efectos, nos comenta que: 

a) El 18 de octubre de 2011 las partes llegaron a un acuerdo de las principales estipulaciones 

del arrendamiento. 

b) El 20 de octubre del 2011 las partes llegaron a un acuerdo total respecto del arrendamiento 

en su conjunto. 

                                                           
64 Entrelíneas S.R.L., “Cómo contabilizar un arrendamiento Financiero”, Pág. 9. 
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c) El 21 de octubre del 2011 se cumplieron las condiciones y formalidades para que la empresa 

tenga el derecho a utilizar el active arrendado. 

d) El 22 de octubre del 2011 la empresa efectúa el pago de la cuota inicial del contrato. 

SOLUCION: 

Un acuerdo de Arrendamiento Financiero se reconoce en libros al comienzo del plazo del mismo. 

Este momento ocurre en la fecha a partir de la cual el arrendatario tiene el derecho de utilizar el 

activo arrendado. 

En el caso expuesto por la empresa “WACC TAX S.A.C.” esta debería reconocer el contrato de 

arrendamiento financiero el 21 de octubre del 2011, pues en esa fecha se cumplieron las condiciones 

y formalidades para que la empresa tenga el derecho a utilizar el activo arrendado. 

Como se observa, para que se reconozca en libros no basta que las partes se hayan puesto de acurdo 

respecto de las principales estipulaciones del arrendamiento, o que se haya llegado al acuerdo 

propiamente dicho, o que se haya pagado la cuota inicial. Es necesario e imprescindible sobretodo 

que la empresa tenga el derecho a utilizar el activo arrendado. 

De ser así, únicamente en ese momento deberá reconocer tanto el activo como el pasivo generado 

por el contrato. 

 

 

Ilustración 16: Momento para reconocer un Arrendamiento Financiero65 

CASO 2: VALOR RAZONABLE VS. VALOR ACTUAL DE PAGOS MÍNIMOS 

Con fecha 31 de diciembre del 2011, la empresa “INFORMACIÓN AL DÍA S.R.L.” ha suscrito un 

contrato de arrendamiento financiero por cinco (5) años con “PERÚ LEASING S.A.C.” para el 

arrendamiento de una camioneta 4x4, cuyo valor razonable en el mercado es de S/  84,000 y que 

tiene el siguiente cronograma de pagos: 

                                                           
65 Entrelíneas S.R.L., “Cómo contabilizar un arrendamiento Financiero”, Pág. 13. 
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Ilustración 17: Cronograma de pagos Leasing66 

En relación a esto, nos consultan, ¿cuál es el valor con el que el arrendatario  debería reconocer el 

contrato de arrendamiento financiero? Considerar que la tasa de interés implícita es el 6.173% anual 

y que el último pago incluye S/ 200 por la opción de compra. 

SOLUCIÓN: 

Como hemos señalado el Arrendatario que haya suscrito un Contrato de Arrendamiento Financiero, 

debe reconocer, al comienzo del plazo del mismo, en sus Estados Financieros (Estado de Situación 

Financiera), un activo y un pasivo por el mismo importe, igual a uno de los siguientes valores, 

determinados al inicio del arrendamiento: 

 Al valor razonable del bien arrendado, o bien, 

 Al valor actual de los pagos mínimos por el arrendamiento, si éste fuera menor. 

En relación a estos valores, habría que recordar que: 

 El valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado 

un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que 

realizan una transacción libre. Es decir, es el valor que el arrendatario hubiera pagado para 

adquirir un active. 

 El valor actual de los Pagos mínimos, es la totalidad de pagos que se requieren o pueden 

requerírsele al arrendatario durante el plazo de arrendamiento, excluyendo tanto las cuotas 

de carácter contingente como los costos de los servicios y los impuestos que ha de pagar el 

arrendador y le hayan de ser reembolsados, descontados 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. 

El siguiente gráfico podría ayudar a entender la valoración del contrato de arrendamiento financiero: 

                                                           
66 Entrelíneas S.R.L., “Cómo contabilizar un arrendamiento Financiero”, Pág. 5. 
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Ilustración 18: Diagrama reconocimiento Arrendamiento Financiero67 

Considerando lo expuesto por la empresa “INFORMACIÓN AL DÍA S.R.L.” para determinar el 

valor al que se reconocería el contrato de arrendamiento financiero debemos determinar el mayor 

monto entre el Valor Razonable y el valor actual de los pagos mínimos de arrendamiento. De ser así, 

habría que realizar los siguientes cálculos: 

d) Valor Razonable 

El valor razonable de la camioneta que se pretende arrendar es S/ 84,000. Esto es así, pues es el 

monto que se tendría que pagar para adquirir el mismo bien en condiciones de mercado. 

VR = 84000 

e) Valor actual de los pagos mínimos de arrendamiento (VAPMA) 

Para determinar este valor, debemos “descontar” cada uno de los pagos que se efectuarán durante el 

plazo del arrendamiento con la tasa de interés implícita de este contrato. Para efectuar esto, 

aplicaremos los siguientes cálculos: 

 

Ilustración 19: Valor actual de pagos mínimos de Arrendamiento Financiero68 

Habiendo determinado tanto el Valor Razonable como el Valor Actual de los Pagos Mínimos de 

Arrendamiento, podríamos llegar a la conclusión que el valor al cual la empresa “INFORMACIÓN 

                                                           
67 Entrelíneas S.R.L., “Cómo contabilizar un arrendamiento Financiero”, Pág. 14. 
68 Entrelíneas S.R.L., “Cómo contabilizar un arrendamiento Financiero”, Pág. 14. 
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AL DÍA S.R.L.” debería registrar el contrato de arrendamiento financiero al inicio del plazo del 

mismo sería de S/ 84,000. De ser así, el registro contable del contrato debería ser: 

  ´--------------------------- x --------------------------------     

32 

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 84,000.00    

322 Inmuebles, maquinaria y Equipo     

3224 Unidad de Transporte     

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS   84,000.00  

452 Contratos de Arrendamiento Financiero     

 

* Por la suscripción del Contrato de Arrendamiento 

Financiero.     

 

CASO 3: CONTABILIZACIÓN DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Con fecha 30 de diciembre del 2011 “PERU LEASING S.A.A.” e “INDUSTRIAS DEL DURAZNO 

S.A.C.” han celebrado un Contrato de Arrendamiento Financiero por un plazo de 36 meses, teniendo 

como objeto, una Máquina Procesadora. En relación a este contrato, se sabe que el Valor Razonable 

del activo como el Valor Actual de los Pagos Mínimos equivalen a S/ 100,000 y que el inicio del 

plazo de arrendamiento es el 30 de diciembre del 2011. 

Asimismo, de las evaluaciones técnicas efectuadas, la empresa ha determinado que el bien tendrá 

una vida útil de 5 años, sin embargo ha decidido depreciarlo tributariamente de acuerdo a lo dispuesto 

por el segundo párrafo del artículo 18 del Decreto Legislativo 299 (Depreciación acelerada). 

Sobre el particular, nos piden el tratamiento contable y tributario que le corresponde a este contrato, 

considerando que el cronograma de pagos es el siguiente: 

 

Ilustración 20: Cuadro Cronograma Leasing69 

SOLUCIÓN: 

De la información proporcionada por la empresa “INDUSTRIAS DEL DURAZNO S.A.C.” a 

continuación presentamos el tratamiento contable y tributario que le corresponde al contrato suscrito 

por ésta. Para efectos prácticos, se considera que  las cuotas que venzan en un año, serán tratadas 

como un solo período. 

 

                                                           
69 Entrelíneas S.R.L., “Cómo contabilizar un arrendamiento Financiero”, Pág. 15 
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a) Por la contabilización del contrato 

A fin de reconocer el bien objeto del contrato, la empresa debe considerar el mayor de: 

 El valor razonable del active 

 El valor actual de los pagos mínimos 

En ese sentido, asumiendo que ambos montos equivalen a S/ 100,000, el reconocimiento del contrato 

sería de la siguiente forma: 

  ´--------------------------- x --------------------------------     

32 

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 100,000.00    

322 Inmuebles, maquinaria y Equipo     

3224 Unidad de Transporte     

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS   100,000.00  

452 Contratos de Arrendamiento Financiero     

  

* Por el reconocimiento del Contrato de 

Arrendamiento Financiero.     

 

Asimismo, reconocemos el monto de los intereses que se devengarán a lo largo del plazo del contrato. 

En tal sentido, tendríamos el siguiente registro contable: 

  ´--------------------------- x --------------------------------     

37 ACTIVO DIFERIDO 100,000.00    

373 Intereses Diferidos     

3731 

Intereses no Devengados en Transacciones con 

Terceros     

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS   100,000.00  

452 Contratos de Arrendamiento Financiero     

 

* Por el reconocimiento de los intereses que se 

devengarán en el  Contrato de Arrendamiento 

Financiero.     

 

Seguidamente, mostraremos los registros contables que deberán realizarse con posterioridad al inicio 

del contrato: 

b) Por la cancelación de las cuotas del  leasing correspondientes al año 2012. 

  ´--------------------------- x --------------------------------       

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS   39,000.00    

452 Contratos de Arrendamiento Financiero 29426     

455 Costos de Financiación por Pagar       

4552 Contratos de Arrendamiento Financiero 9574     

40 

TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE 

PENSI.Y DE SALUD POR PAGAR   7,020.00    

401 Gobierno Central       

40111 IGV - Cuenta Propia       
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42 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – 

TERCEROS     46,020.00  

4212 Emitidas       

  

* Por las cuotas de arrendamiento financiero 

devengadas en el ejercicio 2012 más IGV.       

  ´--------------------------- x --------------------------------       

42 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – 

TERCEROS   46,020.00    

421 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Pagar       

4212 Emitidas       

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO     46,020.00  

104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras       

1041 Cuentas Corrientes Operativas       

  

* Por la cancelación de las cuotas del leasing 

correspondientes al año 2012.       

  ´--------------------------- x --------------------------------       

67 GASTOS FINANCIEROS   9,574.00    

673 Intereses por préstamos y otras obligaciones       

6732 Contratos de arrendamiento financiero       

37 ACTIVO DIFERIDO     9,574.00  

373 Intereses Diferidos       

3731 

Intereses no Devengados en Transacciones con 

Terceros       

  

* Por el reconocimiento de los intereses de las 

cuotas devengadas en el año 2012.       

 

c) Por la contabilización de la depreciación del ejercicio. 

  ´--------------------------- x --------------------------------     

68 

VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y 

PROVISIONES 20,000.00    

681 Depreciación     

6814 Depreciación inmueble maquinaria y equipo - costo     

68142 maquinarias y equipos de explotación     

39 

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS   20,000.00  

391 Depreciación Acumulada     

3913 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo     

39132 Maquinarias y Equipos de Explotación     

  

* Por la depreciación de la maquinaria 

correspondiente al ejercicio 2012.     

 

Habiendo efectuado las operaciones anteriores, y a efecto de determinar el Impuesto a la Renta del 

ejercicio, procedemos a calcular el valor de la depreciación tributaria aceptada, la cual en nuestro 

caso excede a la contable, a efectos de deducirla de la utilidad contable. Es importante mencionar 

que dicho exceso, constituirá una diferencia temporal, la que será tratada de acuerdo a la NIC 12 

Impuesto a la Renta, y que se revertirá en los ejercicios siguientes. 
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Depreciación contable 

S/ 100,000 / 5 años * 1   : S/ 20,000 

Depreciación Tributaria 

S/ 100,000 x 33.33%   : (S/ 33,333) 

Deducir vía DDJJ Anual  : (S/ 13,333) 

Una vez determinada dicha deducción, y asumiendo una utilidad en el ejercicio de S/ 200,000 se 

calcula el siguiente Impuesto a la Renta: 

Determinación de Impuesto a la Renta 2012 

Utilidad Contable  : S/ 200,000 

(-) Deducciones 

Menor Depreciación : (S/ 13.333) 

Renta Neta  : S/ 186,667 

Impuesto a la Renta (30%) S/ 56,000 

Es importante mencionar que el tratamiento contable y tributario en los años siguientes, será similar 

al dispensado en el año 2012, por lo que se efectuarán los siguientes registros: 

d) Por la cancelación de las cuotas del leasing correspondientes al año 2013. 

  ´--------------------------- x --------------------------------       

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS   39,000.00    

452 Contratos de Arrendamiento Financiero 32,243.00     

455 Costos de Financiación por Pagar       

4552 Contratos de Arrendamiento Financiero 6,757.00     

40 

TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE 

PENSI.Y DE SALUD POR PAGAR   7,020.00    

401 Gobierno Central       

40111 IGV - Cuenta Propia       

42 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – 

TERCEROS     46,020.00  

4212 Emitidas       

 

* Por las cuotas de arrendamiento financiero 

devengadas en el ejercicio 2013 más IGV.       

  ´--------------------------- x --------------------------------       

42 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – 

TERCEROS   46,020.00    

421 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Pagar       

4212 Emitidas       

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO     46,020.00  

104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras       

1041 Cuentas Corrientes Operativas       

  

* Por la cancelación de las cuotas del leasing 

correspondientes al año 2013.       

  ´--------------------------- x --------------------------------       

67 GASTOS FINANCIEROS   6,757.00    

673 Intereses por préstamos y otras obligaciones       

6732 Contratos de arrendamiento financiero       
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37 ACTIVO DIFERIDO     6,757.00  

373 Intereses Diferidos       

3731 

Intereses no Devengados en Transacciones con 

Terceros       

  

* Por el reconocimiento de los intereses de las 

cuotas devengadas en el año 2013.       

 

e) Por  la contabilización de la depreciación del ejercicio. 

  ´--------------------------- x --------------------------------     

68 

VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y 

PROVISIONES 20,000.00    

681 Depreciación     

6814 Depreciación inmueble maquinaria y equipo - costo     

68142 maquinarias y equipos de explotación     

39 

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS   20,000.00  

391 Depreciación Acumulada     

3913 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo     

39132 Maquinarias y Equipos de Explotación     

 

* Por la depreciación de la maquinaria 

correspondiente al ejercicio 2013.     

 

Cálculo de Depreciación 2013 

Depreciación contable 

S/ 100,000 / 5 años * 1   : S/ 20,000 

Depreciación Tributaria 

S/ 100,000 x 33.33%   : (S/ 33,333) 

Deducir vía DDJJ Anual  : (S/ 13,333) 

Determinación de Impuesto a la Renta 2013 

Utilidad Contable  : S/ 200,000 

(-) Deducciones 

Menor Depreciación : (S/ 13,333) 

Renta Neta  : S/ 186,667 

Impuesto a la Renta (30%) S/ 56,000 
 

f) Por la cancelación de las cuotas del leasing correspondientes al año 2014 más la opción de 

compra. 

  ´--------------------------- x --------------------------------       

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS   42,000.00    

452 Contratos de Arrendamiento Financiero 38,330.00     

455 Costos de Financiación por Pagar       

4552 Contratos de Arrendamiento Financiero 3,670.00     

40 

TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE 

PENSI.Y DE SALUD POR PAGAR   7,560.00    

401 Gobierno Central       
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40111 IGV - Cuenta Propia       

42 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – 

TERCEROS     49,560.00  

4212 Emitidas       

  

* Por las cuotas de arrendamiento financiero 

devengadas en el ejercicio 2014 más IGV.       

  ´--------------------------- x --------------------------------       

42 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – 

TERCEROS   49,560.00    

421 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Pagar       

4212 Emitidas       

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO     49,560.00  

104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras       

1041 Cuentas Corrientes Operativas       

  

* Por la cancelación de las cuotas del leasing 

correspondientes al año 2014.       

  ´--------------------------- x --------------------------------       

67 GASTOS FINANCIEROS   3,670.00    

673 Intereses por préstamos y otras obligaciones       

6732 Contratos de arrendamiento financiero       

37 ACTIVO DIFERIDO     3,670.00  

373 Intereses Diferidos       

3731 

Intereses no Devengados en Transacciones con 

Terceros       

  

* Por el reconocimiento de los intereses de las 

cuotas devengadas en el año 2014.       

     

g) Por la contabilización de la depreciación del ejercicio 

  ´--------------------------- x --------------------------------     
 

68 

VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y 

PROVISIONES 20,000.00    
 

681 Depreciación     
 

6814 Depreciación inmueble maquinaria y equipo - costo     
 

68142 maquinarias y equipos de explotación     
 

39 

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS   20,000.00  
 

391 Depreciación Acumulada     
 

3913 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo     
 

39132 Maquinarias y Equipos de Explotación     
 

 

* Por la depreciación de la maquinaria 

correspondiente al ejercicio 2014.     
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Cálculo de Depreciación 2014 

Depreciación contable 

S/ 100,000 / 5 años * 1   : S/ 20,000 

Depreciación Tributaria 

S/ 100,000 x 33.33%   : (S/ 33,333) 

Deducir vía DDJJ Anual  : (S/ 13,333) 

 

Determinación de Impuesto a la Renta 2014 

Utilidad Contable   : S/ 200,000 

(-) Deducciones 

Menor Depreciación  : (S/ 13.333) 

Renta Neta   : S/ 186,667 

Impuesto a la Renta (30%)  S/ 56,000 

 

h) Por la contabilización de la depreciación del 2015 

Para el año 2015, el bien se habrá depreciado tributariamente de forma total, no obstante para efectos 

contables, todavía existe una proporción del bien por depreciar, sin embargo, ese monto no será 

deducible, por lo que se adicionará a la utilidad contable a efectos de determinar la renta neta. La 

misma situación ocurrirá en el año 2016. 

 

  ´--------------------------- x --------------------------------     

68 

VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y 

PROVISIONES 20,000.00    

681 Depreciación     

6814 Depreciación inmueble maquinaria y equipo - costo     

68142 maquinarias y equipos de explotación     

39 

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS   20,000.00  

391 Depreciación Acumulada     

3913 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo     

39132 Maquinarias y Equipos de Explotación     

 

* Por la depreciación de la maquinaria 

correspondiente al ejercicio 2015.     

 

Cálculo de Depreciación 2015 

Depreciación contable 

S/ 100,000 / 5 años * 1   : S/ 20,000 

Depreciación Tributaria 

S/ 100,000 x 0%    : (S/ 0) 

Deducir vía DDJJ Anual  : S/ 20,000 
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Determinación de Impuesto a la Renta 2015 

Utilidad Contable   :  S/ 200,000 

(+) Agregados 

Depreciación no ded.  :  S/ 20,000 

Renta Neta   :  S/ 220,000 

Impuesto a la Renta (30%)    S/ 66,000 

 

i) Por la contabilización de la depreciación del 2016. 

  ´--------------------------- x --------------------------------     

68 

VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y 

PROVISIONES 20,000.00    

681 Depreciación     

6814 Depreciación inmueble maquinaria y equipo - costo     

68142 maquinarias y equipos de explotación     

39 

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS   20,000.00  

391 Depreciación Acumulada     

3913 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo     

39132 Maquinarias y Equipos de Explotación     

  

* Por la depreciación de la maquinaria 

correspondiente al ejercicio 2016.     

 

Cálculo de Depreciación 2016 

Depreciación contable 

S/ 100,000 / 5 años * 1   : S/ 20,000 

Depreciación Tributaria 

S/ 100,000 x 0%    : (S/   0.00) 

Deducir vía DDJJ Anual  : S/ 20,000 

 

Determinación de Impuesto a la Renta 2016 

Utilidad Contable   :  S/ 200,000 

(+) Agregados 

Depreciación no ded.  :  S/ 20,000 

Renta Neta   :  S/ 220,000 

Impuesto a la Renta (30%)     S/ 66,000 

 

Finalmente y como se puede apreciar, durante el periodo 2012-2016 la empresa depreció 

contablemente a razón de S/ 20,000 anuales, mientras que tributariamente ejerció la opción de 

depreciar de forma acelerada (33.33% anual), lo que generó diferencias temporales, las que durante 

los ejercicios 2015 y 2016 fueron revertidas, adicionándose al resultado contable. El siguiente cuadro 

nos muestra, dicho comportamiento: 
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COMPORTAMIENTO DE LA DEPRECIACIÓN 

DETALLE 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Depreciación contable 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 100000.00 

Depreciación tributaria (33,333.00) (33,333.00) (33,334.00)     (100,000.00) 

Diferencias 

Temporales 

Deducciones (13,333.00) (13,333.00) (13,334.00)     (40,000.00) 

Agregados 0.00  0.00  0.00  20,000.00  20,000.00  40,000.00  

 

4.3. CONTRATOS DE LEASEBACK 

4.3.1. DEFINICIÓN 

El “Retro arrendamiento Financiero”, “Venta con arrendamiento posterior” o también denominado 

“Lease Back” es una operación compleja en virtud de la cual una empresa que requiere 

financiamiento, vende un activo de su propiedad a una empresa de leasing que paga su precio al 

enajenante. Simultáneamente a esta operación, la empresa de leasing otorga la tenencia del bien al 

vendedor, pero esta vez en arrendamiento financiero. Es decir a través de este contrato se enajena un 

activo, para su posterior entrega al enajenante a través de un Contrato de Arrendamiento Financiero. 

Debe considerarse que en nuestro país, este tipo de contratos ha sido regulado por el Decreto 

Legislativo 299, Ley del Arrendamiento Financiero, en el que se le ha definido de manera similar, 

indicándose que a través de él la locadora (empresa de Leasing) adquiere de una empresa, un bien 

para luego entregárselo a ella misma en arrendamiento financiero. 

4.3.2. SUJETOS QUE PARTICIPAN EN EL CONTRATO 

A diferencia del Leasing, en donde participan tres sujetos: proveedor, arrendatario y la empresa de 

leasing; en un Contrato de Retro arrendamiento financiero o Lease  back sólo participan dos sujetos: 

El enajenante – arrendatario y la empresa de leasing. 

 Enajenante – Arrendatario 

El Enajenante – Arrendatario es la persona que transfiere un bien de su propiedad a la empresa de 

leasing, para luego readquiriría pero esta vez a través de un contrato de arrendamiento financiero. 

Esa es la razón por la que se le denomina Enajenante – Arrendatario, pues primero enajena y luego 

se convierte en arrendatario. 

 Empresa de Leasing 

La empresa de leasing, es la persona jurídica que financia al enajenante arrendatario, pues adquiere 

del mismo, un bien para volvérselo a transferir, pero esta vez en arrendamiento financiero. 
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Ilustración 21: Retro arrendamiento Financiero o Leaseback70 

Habiendo definido al Lease back así como a los sujetos que participan en este tipo de contratos, a 

continuación mostramos el tratamiento contable y tributario que le corresponde al enajenante 

arrendatario, pues en cabeza de este sujeto se presentan las mayores dificultades. 

4.3.3. ¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO CONTABLE PARA EL ENAJENANTE 

ARRENDATARIO? 

El tratamiento contable que deberá seguir el Enajenante Arrendatario que haya suscrito un contrato 

de retro arrendamiento financiero o leaseback está regulado básicamente por la NIC 17 

Arrendamientos. De acuerdo a esta norma, este tipo de contratos debe regirse por lo siguiente: 

a) Reconocimiento de dos operaciones 

Un contrato de Leaseback, deriva que el enajenante-arrendatario deba reconocer contablemente dos 

operaciones: la primera consistirá en la venta del bien; y, la segunda en la readquisición de dicho 

bien, pero esta vez a través de un contrato de arrendamiento financiero. 

Así también lo establece el párrafo 58 de la NIC 17 según el cual una venta con arrendamiento 

posterior es una transacción que implica la enajenación de un activo y su posterior arrendamiento al 

vendedor. 

De acuerdo a lo anterior, el enajenante arrendatario deberá considerar lo siguiente: 

 Deberá reconocer contablemente la venta del active involucrado, lo que derivará a su vez, 

en la baja del active, como de su depreciación acumulada. 

 Deberá reconocer la adquisición del mismo active, pero en esta oportunidad, al valor que 

señala el contrato de arrendamiento financiero 

 Deberá reconocer la depreciación del bien readquirido en leasing, tomando en consideración 

la vida útil del mismo. 

b) Tratamiento de los Resultados de la transferencia 

El párrafo 59 de la NIC 17, refiere que en una venta con arrendamiento posterior que resultase ser 

un arrendamiento financiero (contrato de léase back), se debe evitar reconocer inmediatamente como 

resultado, en los Estados financieros del enajenante arrendatario, cualquier exceso del importe de la 

                                                           
70 Entrelíneas S.R.L., “Cómo contabilizar un arrendamiento Financiero”, Pág. 19. 
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venta sobre el importe en libros del activo enajenado. Y precisa que este importe, se debe diferir y 

amortizarse a lo largo del plazo del arrendamiento. 

Esto es así, pues para la norma contable, en una operación de este tipo, en donde el arrendamiento 

posterior es un Arrendamiento Financiero, la operación será considerada como un medio por el cual 

el arrendador suministra financiación al arrendatario con el activo como garantía. Por esta razón, no 

es apropiado considerar el exceso del importe de la venta sobre el importe en libros del activo como 

un resultado realizado, debiéndose diferir y amortizar a lo largo del plazo del arrendamiento. 

No obstante lo anterior, consideramos que si el resultado de la operación resultase en pérdida, esta 

no se diferirá a lo largo del contrato, sino que deberá reconocerse inmediatamente. 

c) Depreciación del bien 

Como hemos manifestado, en una operación de Leaseback existen dos operaciones interdependientes 

entre sí: la enajenación del activo, y la entrega del mismo al enajenante a través de un Contrato de 

Arrendamiento Financiero. 

Es decir, y como se ha señalado anteriormente, el enajenante arrendatario debe reconocer la venta 

del activo, y por consiguiente su baja en libros y la readquisición del mismo, pero esta vez en 

arrendamiento financiero. Esta readquisición implica para el enajenante arrendatario reconocer 

además, una depreciación por el uso del activo. 

Así también lo señala el párrafo 27 de la NIC 17 Arrendamientos según el cual el arrendamiento 

financiero da lugar a un cargo por depreciación, cuya política debe ser coherente con la seguida por 

el resto de activos depreciables que se posean, debiéndose calcular la depreciación sobre las bases 

establecidas en la NIC 16, y agrega que si no existiese certeza razonable de que el arrendatario 

obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se depreciará totalmente a lo 

largo de su vida útil o en el plazo del arrendamiento, según cual sea menor. 

En resumen, podemos concluir que tratándose de operaciones de Lease Back, el Enajenante 

Arrendatario debe reconocer una depreciación por el bien readquirido, la cual debe calcularse en base 

a la vida útil estimada. 

 

4.3.4. ¿CUAL ES EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO PARA EL ENAJENANTE 

ARRENDATARIO? 

a) Impuesto a la Renta 

El tratamiento del Leaseback para efectos del Impuesto a la Renta, está enmarcado básicamente en 

dos aspectos: la depreciación del activo trasferido y readquirido en arrendamiento financiero y el 

efecto de los resultados de las dos operaciones. 

Respecto de la depreciación en operaciones de Leaseback, es preciso indicar que el último párrafo 

del artículo 18 del Decreto Legislativo 299 establece que en los casos en que el bien cuyo uso se cede 

haya sido objeto de una previa transmisión, directa o indirecta (Leaseback), por parte del cesionario 

al cedente, el cesionario debe continuar depreciando ese bien en las mismas condiciones y sobre el 

mismo valor anterior a la transmisión. 

De otra parte, en relación al efecto de los resultados provenientes de una operación de léase back, los 

mismos no se encontrarán gravados con el Impuesto a la Renta salvo que: 

El arrendatario por cualquier motive no ejerza la opción de compra, en cuyo caso, la renta se 

devengará en el ejercicio en que vence el plazo para ejercer dicha opción. 
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Por cualquier motive se deje sin efecto el contrato, en cuyo caso la renta se devengará en el ejercicio 

en que tal situación reproduzca. 

De acuerdo a lo anterior, podemos afirmar que los contratos de léase back no tendrán efectos 

tributarios para el enajenante arrendatario. 

b) Impuesto General a las Ventas (IGV) 

Como se ha señalado en párrafos anteriores, un Contrato de Leaseback implica dos operaciones 

independientes pero a la vez relacionadas entre sí: la venta de un bien y su entrega al enajenante en 

Arrendamiento Financiero. 

En relación a este tema, debemos considerar que la ley del IGV establece que la venta en el país de 

bienes muebles así como la prestación de servicios en el país están gravadas con este impuesto. Para 

tal efecto, debe considerarse que se entiende por: 

 

Ilustración 22: Consideraciones para aplicar IGV71 

En tal sentido, considerando lo anterior, podemos concluir que: 

 Tratándose de la operación de venta del bien, el enajenante arrendatario deberá gravar la 

transferencia del bien con el IGV, ello en tanto se trate de bienes muebles. 

 Tratándose de la readquisición del bien en arrendamiento financiero, esta operación estará 

gravada con el IGV, debiendo el enajenante arrendatario asumir el IGV que genere dicha 

operación, y en todo caso, tomarlo como crédito fiscal. 

                                                           
71 Entrelíneas S.R.L., “Cómo contabilizar un arrendamiento Financiero”, Pág. 21. 
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Ilustración 23: Tratamiento del Lease Back para el Enajenante Arrendatario72 

4.3.5. CASOS PRÁCTICOS 

CASO 1: LEASEBACK CON GANANCIA 

“INVERSIONES SANTA CLARA S.A.C.” es una empresa que requiere financiamiento para 

ampliar su planta de producción de espárragos. Para  tal efecto, con fecha 31 de diciembre de 2011 

ha celebrado un contrato de Lease Back con la empresa “PERU LEASING S.A.C.” para lo cual le 

ha efectuado la venta de una máquina cortadora que utiliza actualmente en su proceso productivo, 

cuyo valor en libros es de S/ 40,000 (Valor total del activo S/ 100,000 y Depreciación Acumulada S/ 

60,000). Dicho contrato contempla las siguientes condiciones: 

 

DETALLE IMPORTE 

Venta a PERU LEASING 200,000.00 

Readquisición a PERÚ LEASING 200,000.00 

Intereses del contrato de leasing 50,000.00 

Plazo del contrato 2 años 

Vida útil de la máquina 4 años 

Depreciación Anual 50,000.00 

 

Al respecto el contador de la empresa nos pide ayuda a efecto de determinar el tratamiento contable 

y tributario que le correspondería a este Contrato. Considerar que el valor razonable de la maquinaria 

y el valor actual de los pagos mínimos es S/ 200,000. 

SOLUCIÓN 

Como se ha señalado previamente, para efectos contables, en un Contrato de Lease Back se 

configuran dos operaciones: 

 La primera, la enajenación de un bien, y 

 La segunda, la entrega en leasing al enajenante, del mismo bien. 

                                                           
72 Entrelíneas S.R.L., “Cómo contabilizar un arrendamiento Financiero”, Pág. 2377. 
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No obstante, en cuanto a los resultados que generan esas operaciones para el enajenante arrendatario, 

se debe considerar que tiene un tratamiento particular, pues de generarse un exceso, éste se debe 

diferir y amortizarse a lo largo del contrato. Así lo señala el párrafo 59 de la NIC 17 según el cual si 

una venta con arrendamiento posterior resultase ser un arrendamiento financiero, se debe evitar 

reconocer inmediatamente como resultado, en los Estados Financieros del enajenante arrendatario, 

cualquier exceso del importe de la venta sobre el importe en libros del activo enajenado. En todo 

caso, agrega que este importe, se diferirá y se amortizará a lo largo del plazo del arrendamiento. 

En ese sentido, considerando lo anteriormente señalado, podemos afirmar que por el contrato de léase 

back suscrito por la empresa “INVERSIONES SANTA CLARA S.A.C.” los registros a realizar 

serían los siguientes: 

TRATAMIENTO CONTABLE 

a) Proceso contable por la venta del activo a la empresa Leasing. 

  ´--------------------------- x --------------------------------     

16 

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - 

TERCEROS 236,000.00    

165 Venta de Activo Inmovilizado     

1653 Inmuebles, Maquinaria y Equipo     

40 

TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE 

PENSI.Y DE SALUD POR PAGAR   36,000.00  

401 Gobierno Central     

40111 IGV - Cuenta Propia     

75 OTROS INGRESOS DE GESTION   200,000.00  

756 Enajenación de activos inmovilizados     

7563 Activos Adquiridos en arrendamiento Financiero     

 

* Por la venta de la máquina a "PERÚ LEASING 

S.A.C."     

  ´--------------------------- x --------------------------------     

65 OTROS GASTOS DE GESTION 236,000.00    

655 

Costo Neto de enajenación de activos inmovilizados 

y operaciones discontinuadas     

6551 Costo Neto de Enajenación de activos inmovilizados     

65513 Inmueble, maquinaria y Equipo     

39 

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS   36,000.00  

391 Depreciación Acumulada     

3913 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo     

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO   200,000.00  

333 Maquinarias y Equipos de Explotación     

3331 Maquinarias y Equipos de Explotación     

33311 Costo de Adquisición o Producción     

  

* Por el retiro de libros contables de la máquina 

transferida a "PERÚ LEASING S.A.C."     

  ´--------------------------- x --------------------------------     

75 OTROS INGRESOS DE GESTION 160,000.00    
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756 Enajenación de activos inmovilizados     

7563 Activos Adquiridos en arrendamiento Financiero     

49 PASIVO DIFERIDO   160,000.00  

491 Impuesto a la Renta Diferido     

  

* Por el diferimiento del exceso (ganancia) obtenido 

por la transferencia de la máquina cortadora.     

 

b) Proceso contable por la suscripción del Contrato Leasing. 

  ´--------------------------- x ----------------------------     

32 

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 200,000.00    

322 Inmuebles, maquinaria y Equipo     

3223 Maquinarias y Equipos de Explotación     

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS   200,000.00  

452 Contratos de Arrendamiento Financiero     

 

* Por la suscripción del Contrato de Leasing con 

la empresa "PERÚ LEASING S.A.C."     

  ´--------------------------- x ---------------------------     

37 ACTIVO DIFERIDO 50,000.00    

373 Intereses Diferidos     

3731 

Intereses no Devengados en Transacciones con 

Terceros     

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS   50,000.00  

455 Costos de Financiación por Pagar     

4552 Contratos de Arrendamiento Financiero     

 * Por el reconocimiento de los intereses diferidos.     

  ´--------------------------- x -----------------------------     

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 250,000.00    

452 Contratos de Arrendamiento Financiero     

455 Costos de Financiación por Pagar     

4552 Contratos de Arrendamiento Financiero     

40 

TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE 

PENSI.Y DE SALUD POR PAGAR 45,000.00    

401 Gobierno Central     

40111 IGV - Cuenta Propia     

42 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – 

TERCEROS   295,000.00  

421 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Pagar     

 

* Por las cuotas del leasing más el IGV 

correspondiente al periodo de contrato.     

  ´--------------------------- x ----------------------------     

67 GASTOS FINANCIEROS 50,000.00    

673 Intereses por préstamos y otras obligaciones     
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6732 Contratos de arrendamiento financiero     

37 ACTIVO DIFERIDO   50,000.00  

373 Intereses Diferidos     

3731 

Intereses no Devengados en Transacciones con 

Terceros     

  

* Por el devengo de  los intereses de las cuotas de 

leasing.     

 

c) Proceso contable por la depreciación de la máquina. 

La NIC 17 Arrendamientos señala que el arrendamiento financiero da lugar a un cargo por 

depreciación, cuya política será coherente con la seguida para el resto de activos depreciables que se 

posean, la cual se calculará sobre las bases establecidas en la NIC 16. En ese sentido, considerado 

que la máquina transferida tiene una vida útil de 4 años, tenemos el siguiente cálculo: 

DETALLE 
DEPRECIACIÓN 

2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Valor del activo 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

Depreciación anual 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 200,000.00 

 

  ´--------------------------- x ----------------------------     

68 

VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS 

Y PROVISIONES 50,000.00    

681 Depreciación     

6813 

Deprec.de activos adqui.en arrendamiento 

financiero-Inmueble,Maq,Equip     

68132 

Depre.actv.adq.en arred.finan-

Inm.Maq.equi.maquinarias y equipos de 

explotación     

39 

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS   50,000.00  

391 Depreciación Acumulada     

3912 Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero     

39123 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo – Maquinarias y 

Equipos de Explotación     

  * Por la depreciación del ejercicio.     

  ´--------------------------- x -----------------------------     

91 Costo por Distribuir 50,000.00    

79 

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 

COSTOS Y GASTOS   50,000.00  

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos     

  * Por el destino de la depreciación.     

 

d) Proceso contable por la aplicación de los ingresos diferidos. 
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DETALLE 
DEPRECIACIÓN 

2012 2013 TOTAL 

Resultados diferidos 160,000.00   160,000.00 

Amortización Res. Diferidos 80,000.00 80,000.00 160,000.00 

 

  ´--------------------------- x ---------------------     

49 PASIVO DIFERIDO 80,000.00    

491 Impuesto a la Renta Diferido     

75 OTROS INGRESOS DE GESTION   80,000.00  

756 Enajenación de activos inmovilizados     

7563 

Activos Adquiridos en arrendamiento 

Financiero     

 

* Por el reconocimiento del exceso 

obtenido por la transferencia de la 

máquina cortadora como ganancia del 

periodo.     

 

TRATAMIENTO TRIBUTARIO 

e) Determinación de la Depreciación Tributaria deducible 

Como se ha señalado respecto del tratamiento tributario de la depreciación en operaciones de Lease 

back, el último párrafo del artículo 18 del Decreto Legislativo 299 establece que en estos casos el 

cesionario (enajenante arrendatario) debe continuar depreciando el bien en las mismas condiciones 

y sobre el mismo valor anterior a la transmisión. 

En ese sentido, y considerando que el valor del activo antes de la transferencia era de S/ 100,000, 

tenemos que la depreciación tributaria del bien deberá ser: 

DETALLE 2012 2013 2014 2015 

Valor del Activo antes de 

Lease Back 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

% de Depreciación Anual 

Máximo (Maquinarias) 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 

Depreciación Anual 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

 

f) Determinación de las Diferencias Temporales 

Según lo determinado, para el año 2012 la empresa determinó una depreciación contable de S/ 50,000 

sin embargo, tributariamente sólo podrá deducir una depreciación de S/ 10,000. Ello significa que el 

exceso entre estos dos montos no será deducible. Por ello, tendrá que adicionar a su utilidad contable 

la suma de S/ 40,000. Cabe indicar que el mismo tratamiento se deberá seguir en los próximos cuatro 

años. 

DETALLE 2012 2013 2014 2015 

Depreciación contable 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
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Depreciación aceptada 

tributariamente 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

Exceso no deducible 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

 

g) Determinación del Impuesto a la Renta 

Para determinar el impuesto a la renta del ejercicio 2012, la empresa deberá considerar que: 

Deberá adicionar a su utilidad contable la depreciación no deducible; y, 

Deberá disminuir los ingresos devengados producto de la transferencia de la máquina cortadora, pues 

ese devengo solo tiene efectos contables. 

DETALLE 2012 2013 2014 2015 

Utilidad contable 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

(+) Depreciación no deducible 
40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

(-) Resultados del Lease back 
(80,000.00) (80,000.00)     

Renta neta 460,000.00 460,000.00 540,000.00 540,000.00 

Impuesto a la Renta 30% 138000 138000 162000 162000 

 

CASO 2: LEASE BACK CON PÉRDIDA 

Con fecha 31 de diciembre del 2011, “INVERSIONES JAVIER PRADO S.A.C.” ha celebrado un 

Contrato de Lease Back con la empresa “LIMA LEASING S.A.”, a través del cual, la primera le 

transfiere un horno eléctrico, para luego readquirirla en arrendamiento financiero a la adquirente. Al 

respecto nos solicitan ayuda para determinar el tratamiento contable y tributario que le corresponde 

a este Contrato, considerando la siguiente información: 

DETALLE IMPORTE 

Valor del horno eléctrico 400,000.00 

Depreciación acumulada 320,000.00 

Valor en libros 80,000.00 

Venta a Lima Leasing 75,000.00 

Compra a Lima Leasing 75,000.00 

Intereses por devengar 25,000.00 

Plazo del contrato 2 años 

Vida útil 2 años 

Depreciación anual 37,500.00 

 

Considerar que el valor razonable del horno eléctrico y el valor actual de los pagos mínimos de 

arrendamiento es de S/ 75,000. 

SOLUCIÓN: 

En este supuesto se produce una situación distinta a la mostrada en el caso anterior, pues el monto 

por el cual se está transfiriendo el activo (S/ 75,000), es menor a su valor en libros (S/ 400,000 – S/ 
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320,000 = S/ 80,000), por lo que consideramos que dicha diferencia deberá ser enviada 

inmediatamente a resultados del ejercicio, pues el diferimiento y amortización que señala el párrafo 

59 de la NIC 17 sólo es aplicable en los casos que exista un exceso del importe de la venta sobre el 

importe en libros del activo enajenado. 

En ese sentido, tomando en consideración lo antes señalado, los registros contables que deberá 

efectuarse en esta operación serían los siguientes: 

ENFOQUE CONTABLE 

a) Proceso contable por la venta del activo a la empresa Leasing (2011). 

  ´--------------------------- x -----------------------------     

16 

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - 

TERCEROS 88,500.00    

165 Venta de Activo Inmovilizado     

1653 Inmuebles, Maquinaria y Equipo     

40 

TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE 

PENSI.Y DE SALUD POR PAGAR   13,500.00  

401 Gobierno Central     

40111 IGV - Cuenta Propia     

75 OTROS INGRESOS DE GESTION   75,000.00  

756 Enajenación de activos inmovilizados     

7563 Activos Adquiridos en arrendamiento Financiero     

  

* Por la venta del horno eléctrico a "LIMA 

LEASING S.A.C."     

  ´--------------------------- x ----------------------------     

65 OTROS GASTOS DE GESTION 80,000.00    

655 

Costo Neto de enajenación de activos 

inmovilizados y operaciones discontinuadas     

6551 

Costo Neto de Enajenación de activos 

inmovilizados     

65513 Inmueble, maquinaria y Equipo     

39 

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS 320,000.00    

391 Depreciación Acumulada     

3913 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo     

39132 Maquinarias y Equipos de Explotación     

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO   400,000.00  

333 Maquinarias y Equipos de Explotación     

3331 Maquinarias y Equipos de Explotación     

33311 Costo de Adquisición o Producción     

  

* Por el retiro de libros contables del horno 

eléctrico transferida a "LIMA LEASING S.A.C."     
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b) Proceso contable por la suscripción del Contrato de Leasing. 

  ´--------------------------- x ----------------------------     

32 

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 75,000.00    

322 Inmuebles, maquinaria y Equipo     

3223 Maquinarias y Equipos de Explotación     

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS   75,000.00  

452 Contratos de Arrendamiento Financiero     

  

* Por la suscripción del Contrato de Leasing con 

la empresa "LIMA LEASING S.A.C."     

  ´--------------------------- x ----------------------------     

37 ACTIVO DIFERIDO 25,000.00    

373 Intereses Diferidos     

3731 

Intereses no Devengados en Transacciones con 

Terceros     

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS   25,000.00  

455 Costos de Financiación por Pagar     

4552 Contratos de Arrendamiento Financiero     

  

* Por el reconocimiento de los intereses diferidos 

del contrato de arrendamiento financiero     

  ´--------------------------- x ---------------------------     

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 100,000.00    

452 Contratos de Arrendamiento Financiero     

455 Costos de Financiación por Pagar     

4552 Contratos de Arrendamiento Financiero     

40 

TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE 

PENSI.Y DE SALUD POR PAGAR 18,000.00    

401 Gobierno Central     

40111 IGV - Cuenta Propia     

42 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – 

TERCEROS   118,000.00  

421 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Pagar     

  

* Por las cuotas del leasing más el IGV 

correspondiente.     

  ´--------------------------- x ----------------------------     

67 GASTOS FINANCIEROS 25,000.00    

673 Intereses por préstamos y otras obligaciones     

6732 Contratos de arrendamiento financiero     

37 ACTIVO DIFERIDO   25,000.00  

373 Intereses Diferidos     

3731 

Intereses no Devengados en Transacciones con 

Terceros     

 

* Por el devengo de  los intereses de las cuotas de 

leasing.     
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c) Proceso contable por la depreciación de la máquina 

La NIC 17 Arrendamientos señala que el arrendamiento financiero da lugar a un cargo por 

depreciación, cuya política será coherente con la seguida para el resto de activos depreciables que se 

posean, y la depreciación contabilizada se calculará sobre las bases establecidas en la NIC 16. En ese 

sentido, tenemos el siguiente cálculo: 

DETALLE 
DEPRECIACIÓN 

2012 2013 TOTAL 

Valor del activo según A. Finan. 75,000.00 75,000.00 75,000.00 

Depreciación calculada 37,500.00 37,500.00 75,000.00 

 

  ´--------------------------- x ----------------------------     

68 

VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS 

Y PROVISIONES 37,500.00    

681 Depreciación     

6813 

Deprec.de activos adqui.en arrendami.financiero-

Inmueble,Maq,Equip     

68132 

Depre.actv.adq.en arred.finan-

Inm.Maq.equi.maquinarias y equipos de 

explotación     

39 

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS   37,500.00  

391 Depreciación Acumulada     

3912 Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero     

39123 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo – Maquinarias y 

Equipos de Explotación     

  * Por la depreciación del ejercicio.     

  ´--------------------------- x ----------------------------     

91 Costo por Distribuir 37,500.00    

79 

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 

COSTOS Y GASTOS   37,500.00  

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos     

  * Por el destino de la depreciación.     

 

TRATAMIENTO TRIBUTARIO 

d) Determinación de la Depreciación Tributaria deducible. 

Como se ha señalado respecto del tratamiento tributario de la depreciación en operaciones de 

Leaseback, en estos casos el cesionario debe continuar depreciando el bien en las mismas condiciones 

y sobre el mismo valor anterior a la transmisión. En ese sentido tenemos el siguiente cálculo: 

DETALLE 2012 2013 

Valor del Activo antes de Lease Back 
400,000.00 400,000.00 

% de Depreciación Anual  10.00% 10.00% 

Depreciación Anual 40,000.00 40,000.00 
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e) Determinación de la Depreciación No deducible 

Según lo determinado en el punto anterior, para el año 2012 la empresa sólo podrá deducir 

tributariamente S/ 40,000 por depreciación, en tanto que la depreciación contable calculada para 

efectos contables, no será deducible. Por ello, tendrá que adicionar a su utilidad contable la suma de 

S/ 2,500. 

DETALLE 2012 2013 

Depreciación contable 37,500.00 37,500.00 

Depreciación aceptada tributariamente 
40,000.00 40,000.00 

Exceso no deducible (2,500.00) (2,500.00) 
 

f) Determinación del Impuesto a la Renta 

Para determinar el impuesto a la renta del ejercicio 2012, la empresa deberá considerar que: 

 Deberá adicionar a su utilidad contable la depreciación no deducible, y, 

 Deberá disminuir los ingresos devengados producto de la transferencia del horno, pues ese 

devengo solo tiene efectos contables.73 

DETALLE 2012 2013 2014 

Utilidad contable 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

(-) Mayor Depreciación deducible 
  (2,500.00) (2,500.00) 

(+) Resultados Netos del Lease back 
5,000.00     

Renta neta 505,000.00 497,500.00 497,500.00 

Impuesto a la Renta 30% 151,500.00 149,250.00 149,250.00 

 
  

                                                           
73 Fuente: Entrelíneas S.R.L., Revista Asesor Empresarial. 
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CASO LEASING EN DOLARES74 

Valor del equipo de transporte $3,156.80 

Valor opción de compra $2,108.00 

Tipo de Cambio S/ 3.5 

Tiempo de duración de contrato 3 años 

Fecha del inicio del Contrato 12-ene 

Pago de cuota anual $1,000.00 

Interés anual 12% 

% Depreciación 20% 
 

Tipo de cambio: 

 

  1 año S/. 3.55 

  2 año S/  3.60 

  3 año S/  3.65 

 

Importe de la deuda amortizar en dólares 
 

PERIODOS 

IMPORTE 

DE LA 

DEUDA 

AMORTIZACIÓN SALDO 

DEL 

CAPITAL 

CUOTA     

CAPITAL INTERESES TOTAL IGV TOTAL 

1 año 3,156.80 684.32 315.68 1,000.00 180.00 1,180.00 2,472.48 

2 año 2,472.48 752.75 247.25 1,000.00 180.00 1,180.00 1,719.73 

3 año 1,719.73 828.03 171.97 1,000.00 180.00 1,180.00 891.70 

Op Compra 891.70 891.70   891.70 160.51 1,052.21   

TOTAL 8,240.71 3,156.80 734.90 3,891.70 700.51 4,592.21 5,083.91 

 
 
 

Importe de la deuda amortizado en soles 
Tipo de cambio: S/. 3.50 

 

PERIODOS 
IMPORTE 

DE LA 
DEUDA 

AMORTIZACIÓN 
SALDO DEL 

CAPITAL 
CUOTA     

CAPITAL INTERESES TOTAL IGV TOTAL 

1 año 11,048.80 2,395.12 1,104.88 3,500.00 630.00 4,130.00 8,653.68 

2 año 8,653.68 2,634.63 865.37 3,500.00 630.00 4,130.00 6,019.05 

3 año 6,019.06 2,898.09 601.91 3,500.00 630.00 4,130.00 3,120.96 

Op Compra 3,120.95 3,120.95   3,120.95 561.77 3,682.72   

TOTAL 28,842.49 11,048.80 2,572.15 13,620.95 2,451.77 16,072.72 17,793.69 
 

 

Registro de la compra según contrato de arrendamiento 

                                                           
74 
http://www.monografias.com/trabajos91/arrendamientofinanciero/arrendamientofinanciero.shtml#ixzz4b
Rz8sEng 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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SE REGISTRA AL TIPO DE CAMBIO EN SOLES VIGENTE A LA FECHA DE 

OPERACIÓN 

  ´--------------------------- x --------------------------------     

32 
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO 11,048.80    

322 Inmuebles, maquinaria y Equipo     

3224 Unidad de Transporte     

18 
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR 
ANTICIPADO 2,451.77    

189 Otros Gastos Contratados por Anticipado     

37 ACTIVO DIFERIDO 2,572.15    

373 Intereses Diferidos     

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS   16,072.72  

452 Contratos de Arrendamiento Financiero     

  

* Por la suscripción del Contrato de Arrendamiento 
Financiero.     

 

Pago de la cuota del primer año 

Actualización de la deuda por diferencia de cambio 

Al momento de cancelar la primera cuota la diferencia de cambio del dólar es de S/. 3.50 

 

DIFERENCIA 
DEUDA 

PRINCIPAL 
INTERESES IGV TOTAL 

DOLARES 
3156.8 734.90 700.51 4,592.21 

T.C. 3.50 11048.8 2572.15 2,451.77 16,072.72 

T.C. 3.55 11206.64 2608.9 2,486.80 16440.48 

DIFERENCIA 157.84 36.75 35.0253 367.759 
 

Registro de la diferencia de cambio 

  ´--------------------------- x --------------------------------     

67 GASTOS FINANCIEROS 157.84    

676 Diferencia de Cambio     

18 
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR 
ANTICIPADO 35.03    

189 Otros Gastos Contratados por Anticipado     

37 ACTIVO DIFERIDO 36.75    

373 Intereses Diferidos     

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS   229.62  

452 Contratos de Arrendamiento Financiero     

  

* Por la contabilización de la diferencia de cambio 
al finalizar el primer año de la firma del contrato de 

Arrendamiento Financiero.     

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Calculo del importe a pagar del primer año 

 

CONCEPTOS DÓLARES T.C. SOLES 

CAPITAL 684.32 3.55 2429.336 

INTERESES 315.68 3.55 1120.664 

IGV 180.00 3.55 639 

TOTAL 1,180.00   4,189.00 

 

 

Registro del pago de la cuota del primer año 

  ´--------------------------- x --------------------------------     

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 4,189.00    

452 Contratos de Arrendamiento Financiero     

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO   4,189.00  

104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras     

67 GASTOS FINANCIEROS 1,120.66    

673 Intereses por préstamos y otras obligaciones     

40 
TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE PENSI.Y 
DE SALUD POR PAGAR 639.00    

40111 IGV - Cuenta Propia     

18 
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR 
ANTICIPADO   639.00  

189 Otros Gastos Contratados por Anticipado     

37 ACTIVO DIFERIDO   1,120.66  

373 Intereses Diferidos     

  

* Por el pago y la provisión de los intereses e igv 
devengados.     

 
 

Registro de la depreciación del primer año 

REGISTRO DE DEPRECIACIÓN DEL PRIMER AÑO 

TASA: 20% 11,048.80 2209.76 

  ´--------------------------- x --------------------------------     

68 
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y 
PROVISIONES 2,209.76    

681 Depreciación     

39 
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 
AGOTAMIENTO ACUMULADOS   2,209.76  

391 Depreciación Acumulada     

94 Gastos Administrativos 2,209.76    

78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVICIONES   2,209.76  

  * Por la depreciación y el destino     

 
 

Pago de la cuota del segundo año 

Actualización de la deuda por diferencia de cambio 

Al momento de cancelar la segunda cuota la diferencia de cambio del dólar es de s/. 3.60 

http://www.monografias.com/trabajos15/depreciacion-fiscal/depreciacion-fiscal.shtml#DEPRE
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DIFERENCIA 
DEUDA 

PRINCIPAL 
INTERESES IGV TOTAL 

DOLARES 2,472.48 419.22 520.51 3,412.21 

T.C. 3.55 8,777.30 1,488.23 1,847.80 12,113.33 

T.C. 3.60 8,900.93 1,509.19 1,873.82 12,283.94 

DIFERENCIA 123.62 20.96 26.03 170.61 
 

 

  ´--------------------------- x --------------------------------     

67 GASTOS FINANCIEROS 123.62    

676 Diferencia de Cambio     

18 
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR 
ANTICIPADO 26.03    

189 Otros Gastos Contratados por Anticipado     

37 ACTIVO DIFERIDO 20.96    

373 Intereses Diferidos     

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS   170.61  

452 Contratos de Arrendamiento Financiero     

  

* Para contabilizar la diferencia de cambio al 
finalizar el segundo año de la firma del contrato de 

arrendamiento financiero.     

 
 

Pago de la cuota del segundo año 

Calculo del importe a pagar 

 

CONCEPTOS DÓLARES T.C. SOLES 

CAPITAL 752.75 3.60 2,709.90 

INTERESES 247.25 3.60 890.10 

IGV 180.00 3.60 648.00 

TOTAL 1,180.00   4,248.00 

 

  ´--------------------------- x --------------------------------     

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 4,248.00    

452 Contratos de Arrendamiento Financiero     

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO   4,248.00  

104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras     

67 GASTOS FINANCIEROS 890.10    

673 Intereses por préstamos y otras obligaciones     

40 
TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE PENSI.Y 
DE SALUD POR PAGAR 648.00    

40111 IGV - Cuenta Propia     

18 
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR 
ANTICIPADO   648.00  

189 Otros Gastos Contratados por Anticipado     
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37 ACTIVO DIFERIDO   890.10  

373 Intereses Diferidos     

  

* Por el pago y la provisión de los intereses e igv 
devengados.     

 
 

Registro de la depreciación del segundo año 
 

REGISTRO DE DEPRECIACIÓN DEL SEGUNDO AÑO 

TASA: 20% 11,048.80 2209.76 

  ´--------------------------- x --------------------------------     

68 
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y 
PROVISIONES 2,209.76    

681 Depreciación     

39 
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 
AGOTAMIENTO ACUMULADOS   2,209.76  

391 Depreciación Acumulada     

94 Gastos Administrativos 2,209.76    

78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVICIONES   2,209.76  

  * Por la depreciación y el destino     
 

 

Pago de la cuota del tercer año 

Actualización de la deuda por diferencia de cambio 

Al momento de cancelar la segunda cuota la diferencia de cambio del dólar es de S/. 3.65 

 

DIFERENCIA 
DEUDA 

PRINCIPAL 
INTERESES IGV TOTAL 

DOLARES 1,719.73 171.97 340.51 2,232.21 

T.C. 3.60 6,191.03 619.09 1,225.82 8,035.94 

T.C. 3.65 6,277.01 627.69 1,242.85 8,147.55 

DIFERENCIA 85.99 8.60 17.03 111.61 
 

 

  ´--------------------------- x --------------------------------     

67 GASTOS FINANCIEROS 85.99    

676 Diferencia de Cambio     

18 
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR 
ANTICIPADO 17.03    

189 Otros Gastos Contratados por Anticipado     

37 ACTIVO DIFERIDO 8.60    

373 Intereses Diferidos     

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS   111.61  

452 Contratos de Arrendamiento Financiero     

  

* Para contabilizar la diferencia de cambio al 
finalizar el tercer año de la firma del contrato de 

arrendamiento financiero.     
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Calculo del importe a pagar 

 

CONCEPTOS DÓLARES T.C. SOLES 

CAPITAL 828.03 3.65 3,022.31 

INTERESES 171.97 3.65 627.69 

IGV 180.00 3.65 657.00 

TOTAL 1,180.00   4,307.00 

 

Registro de la cuota del tercer año 

 

  ´--------------------------- x --------------------------------     

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 4,307.00    

452 Contratos de Arrendamiento Financiero     

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO   4,307.00  

104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras     

67 GASTOS FINANCIEROS 627.69    

673 Intereses por préstamos y otras obligaciones     

40 
TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE PENSI.Y 
DE SALUD POR PAGAR 657.00    

40111 IGV - Cuenta Propia     

18 
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR 
ANTICIPADO   657.00  

189 Otros Gastos Contratados por Anticipado     

37 ACTIVO DIFERIDO   627.69  

373 Intereses Diferidos     

  

* Por el pago y la provisión de los intereses e igv 
devengados.     

 
 

Registro de la depreciación del tercer año 

 

REGISTRO DE DEPRECIACIÓN DEL TERCER AÑO 

TASA: 20% 11,048.80 2209.76 

  ´--------------------------- x --------------------------------     

68 
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y 
PROVISIONES 2,209.76    

681 Depreciación     

39 
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 
AGOTAMIENTO ACUMULADOS   2,209.76  

391 Depreciación Acumulada     

94 Gastos Administrativos 2,209.76    

78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVICIONES   2,209.76  

  * Por la depreciación y el destino     
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Registro del pago de la cuota opción de compra 

 

CONCEPTOS DÓLARES T.C. SOLES 

CUOTA 891.70 3.65 3,254.71 

IGV 160.51 3.65 585.85 

TOTAL 1,052.21   3,840.55 

 

  ´--------------------------- x --------------------------------     

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 3,840.55    

452 Contratos de Arrendamiento Financiero     

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO   3,840.55  

104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras     

40 
TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE PENSI.Y 
DE SALUD POR PAGAR 585.85    

40111 IGV - Cuenta Propia     

18 
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR 
ANTICIPADO   585.85  

189 Otros Gastos Contratados por Anticipado     

  * Por el IGV Devengado     

 
 

Traslado a la cuenta de inmuebles maquinaria y equipo 

 

  ´--------------------------- x --------------------------------     

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 11,048.80    

334 Unidades de Transporte     

39 
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 
AGOTAMIENTO ACUMULADOS 6,629.28    

391 Depreciación Acumulada     

32 
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO   11,048.80  

322 Inmuebles, maquinaria y Equipo     

39 
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 
AGOTAMIENTO ACUMULADOS   6,629.28  

391 Depreciación Acumulada     

3913 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo     

39313 Agotamiento de Reservas de Recursos Extraibles     

  * Por la compra del activo     
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REGISTRO DE DEPRECIACIÓN DEL CUARTO AÑO 

TASA: 20% 11,048.80 2209.76 

  ´--------------------------- x --------------------------------     

68 
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y 
PROVISIONES 2,209.76    

681 Depreciación     

39 
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 
AGOTAMIENTO ACUMULADOS   2,209.76  

391 Depreciación Acumulada     

94 Gastos Administrativos 2,209.76    

78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVICIONES   2,209.76  

  * Por la depreciación y el destino     
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 ANÁLISIS TRIBUTARIO 
 

5.1. LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Artículo 37º.- A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los 

gastos necesarios para producirla 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, en 

consecuencia son deducibles: 

f)    Las depreciaciones por desgaste u obsolescencia de los bienes de activo fijo y las mermas y 

desmedros de existencias debidamente acreditados, de acuerdo con las normas establecidas en los 

artículos siguientes. 

Artículo 38º.- El desgaste o agotamiento que sufran los bienes del activo fijo que los contribuyentes 

utilicen en negocios, industria, profesión u otras actividades productoras de rentas gravadas de tercera 

categoría, se compensará mediante la deducción por las depreciaciones admitidas en esta ley. 

Las depreciaciones a que se refiere el párrafo anterior se aplicarán a los fines de la determinación del 

impuesto y para los demás efectos previstos en normas tributarias, debiendo computarse anualmente 

y sin que en ningún caso puedan hacerse incidir en un ejercicio gravable depreciaciones 

correspondientes a ejercicios anteriores. 

Cuando los bienes del activo fijo sólo se afecten parcialmente a la producción de rentas, las 

depreciaciones se efectuarán en la proporción correspondiente. 

Artículo 39º.- Los edificios y construcciones se depreciarán a razón del cinco por ciento (5%) anual. 

Artículo 40º.- Los demás bienes afectados a la producción de rentas gravadas se depreciarán 

aplicando, sobre su valor, el porcentaje que al efecto establezca el reglamento.  

En ningún caso se podrá autorizar porcentajes de depreciación mayores a los contemplados en dicho 

reglamento. 

Artículo 41º.- Las depreciaciones se calcularán sobre el costo de adquisición, producción o 

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 el 

caso de costos posteriores se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Se entiende por: 

(i)   Costos iniciales: A los costos de adquisición, producción o construcción, o al valor de ingreso al 

patrimonio, incurridos con anterioridad al inicio de la afectación del bien a la generación de rentas 

gravadas. 

(ii) Costos posteriores: A los costos incurridos respecto de un bien que ha sido afectado a la 

generación de rentas gravadas y que, de conformidad con lo dispuesto en las normas contables, se 

deban reconocer como costo. 

b) El porcentaje anual de depreciación o el porcentaje máximo de depreciación, según corresponda 

a edificios o construcciones u otro tipo de bienes, se aplicará sobre el resultado de sumar los costos 

posteriores con los costos iniciales, o sobre los valores que resulten del ajuste por inflación del 

balance efectuado conforme a las disposiciones legales en vigencia. 
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c) El importe resultante de lo dispuesto en el literal anterior será el monto deducible o el máximo 

deducible en cada ejercicio gravable, según corresponda, salvo que en el último ejercicio el importe 

deducible sea mayor que el valor del bien que quede por depreciar, en cuyo caso se deducirá este 

último. 

En los casos de bienes importados no se admitirá, salvo prueba en contrario, un costo superior al que 

resulte de adicionar al precio ex fábrica vigente en el lugar de origen, los gastos a que se refiere el 

inciso 1) del Artículo 20º. No integrarán el valor depreciable, las comisiones reconocidas a entidades 

con las que se guarde vinculación que hubieran actuado como intermediarios en la operación de 

compra, a menos que se pruebe la efectiva prestación de los servicios y la comisión no exceda de la 

que usualmente se hubiera reconocido a terceros independientes al adquirente.  

Artículo 43º.- Los bienes depreciables, excepto inmuebles, que queden obsoletos o fuera de uso, 

podrán, a opción del contribuyente, depreciarse anualmente hasta extinguir su costo o darse de baja, 

por el valor aún no depreciado a la fecha del desuso, debidamente comprobado. 

Artículo 44º.- No son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría: 

l)    El monto de la depreciación correspondiente al mayor valor atribuido como consecuencia de 

revaluaciones voluntarias de los activos sean con motivo de una reorganización de empresas o 

sociedades o fuera de estos actos, salvo lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 104° de la ley, 

modificado por la presente norma.  

Lo dispuesto en el párrafo anterior también resulta de aplicación a los bienes que hubieran sido 

revaluados como producto de una reorganización y que luego vuelvan a ser transferidos en 

reorganizaciones posteriores.  

 

5.2. REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Artículo 11°.- COSTO COMPUTABLE 

b) Constituirán parte del costo computable o se incrementan a él, los siguientes conceptos: 

     1. Los costos posteriores incorporados al activo de acuerdo con las normas contables o las mejoras 

incorporadas con carácter permanente, según corresponda. 

Artículo 22º.- DEPRECIACION 

     Para el cálculo de la depreciación se aplicará las siguientes disposiciones:  

a) De conformidad con el artículo 39° de la Ley, los edificios y construcciones sólo serán depreciados 

mediante el método de línea recta, a razón de 5% anual. 

b) Los demás bienes afectados a la producción de rentas gravadas de la tercera categoría, se 

depreciarán aplicando el porcentaje que resulte de la siguiente tabla: 

 

BIENES PORCENTAJE 

Ganado de trabajo y reproducción; redes de pesca. 25% 

Vehículos de transporte terrestre 

(Excepto ferrocarriles); hornos en general. 

20% 
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Maquinaria y equipo utilizados por las 

actividades minera, petrolera y de construcción; 

Excepto muebles, enseres y equipos de oficina. 

 

20% 

Equipos de procesamiento de datos. 25% 

Maquinaria y equipo adquirido a partir del 1.1.91. 10% 

Otros bienes del activo fijo 10% 
 

Dentro de las ventajas de este tipo de depreciación se menciona lo siguiente: 

“La depreciación en línea recta, también conocida como el método de 

depreciación fijo o de igual plazo, es la forma más simple y más común de la 

depreciación utilizada por las empresas. Es adecuado para los activos que 

operan de manera uniforme y consistente durante la vida útil del elemento. El 

método fijo es sencillo, sin complicaciones, fácil de entender y fácil de aplicar. 

Cada año la misma cantidad de dinero se toma como un gasto de negocio 

depreciable en la declaración de compañía. La depreciación en línea recta es 

conveniente para los artículos menos costosos, tales como muebles, que pueden 

ser dados de baja dentro de la vida estimada o comercial definida del activo”75. 

Con respecto a las desventajas se precisa lo siguiente: 

“La mayoría de las piezas de equipo de oficina, maquinaria y otros artículos 

comprados no funcionan de la misma manera cada año. A medida que los activos 

envejecen, se vuelven menos eficientes. Los costos de reparación, por lo general, 

aumentan con el tiempo. La depreciación en línea recta no tiene en cuenta la 

pérdida de eficiencia o el incremento de los gastos de reparación en los últimos 

años y, por lo tanto, no es tan adecuada para los activos costosos como el 

inmovilizado material. El tiempo de vida funcional de algunos activos no puede 

ser estimado claramente. El método de depreciación en línea recta no debe 

usarse cuando la vida útil de una activo es impredecible”76. 

La depreciación aceptada tributariamente será aquélla que se encuentre contabilizada dentro del 

ejercicio gravable en los libros y registros contables, siempre que no exceda el porcentaje máximo 

establecido en la presente tabla para cada unidad del activo fijo, sin tener en cuenta el método de 

depreciación aplicado por el contribuyente. 

En ningún caso se admitirá la rectificación de las depreciaciones contabilizadas en un ejercicio 

gravable, una vez cerrado éste, sin perjuicio de la facultad del contribuyente de modificar el 

porcentaje de depreciación aplicable a ejercicios gravables futuros. 

Tratándose de maquinaria y equipo, incluyendo los cedidos en arrendamiento, procederá la 

aplicación del porcentaje previsto en el numeral 3 de la tabla contenida en el primer párrafo cuando 

la maquinaria y equipo haya sido utilizada durante ese ejercicio exclusivamente para las actividades 

mineras, petroleras y de construcción. 

c) Las depreciaciones que resulten por aplicación de lo dispuesto en los incisos anteriores se 

computarán a partir del mes en que los bienes sean utilizados en la generación de rentas gravadas. 

d) La SUNAT podrá autorizar porcentajes de depreciación mayores a los que resulten por aplicación 

de lo dispuesto en el inciso b), a solicitud del interesado y siempre que éste demuestre 

                                                           
75 Esta información puede consultarse ingresando a la siguiente dirección web: http://www.ehowenespanol.com/ventajas-desventajas-depreciación-línea recta-info_432866/. 
76 El enlace web es el mismo que en la nota anterior. 

http://www.ehowenespanol.com/ventajas-desventajas-depreciación-línea%20recta-info_432866/
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fehacientemente que en virtud de la naturaleza y características de la explotación o del uso dado al 

bien, la vida útil real del mismo es distinta a la asignada por el inciso b) del presente artículo. 

La solicitud para la autorización de cambio de porcentaje máximo de depreciación anual debe estar 

sustentada mediante informe técnico que, a juicio de la SUNAT, sea suficiente para estimar la vida 

útil de los bienes materia de la depreciación, así como la capacidad productiva de los mismos. Dicho 

informe técnico deberá estar dictaminado por profesional competente y colegiado o por el organismo 

técnico competente. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, la SUNAT queda facultada a requerir 

la opinión del organismo técnico competente o cualquier información adicional que considere 

pertinente para evaluar la procedencia o improcedencia de la citada solicitud. 

El cambio de porcentaje regirá a partir del ejercicio gravable siguiente a aquél en que fuera presentada 

la solicitud, siempre que la SUNAT haya autorizado dicho cambio. Dicha entidad deberá emitir su 

pronunciamiento en el plazo máximo de noventa (90) días contados a partir de la fecha de recepción 

de la solicitud. 

Debe entenderse por sistema de depreciación acelerada a aquél que origine una aceleración en la 

recuperación del capital invertido, sea a través de cargo por depreciaciones mayores para los primeros 

años de utilización de los bienes, sea acortando la vida útil a considerar para establecer el porcentaje 

de depreciación o por el aumento de éste último, sin que ello se origine en las causas señaladas en el 

primer párrafo de este inciso. 

e) La empresa que, de manera temporal, suspenda totalmente su actividad productiva podrá dejar de 

computar la depreciación de sus bienes del activo fijo por el período en que persista la suspensión 

temporal total de actividades. A tal efecto, la suspensión del cómputo de la depreciación operará 

desde la comunicación a la SUNAT. 

Se entiende como suspensión temporal total de actividades el período de hasta doce (12) meses 

calendario consecutivos en el cual el contribuyente no realiza ningún acto que implique la generación 

de rentas, sean éstas gravadas o no, ni la adquisición de bienes y/o servicios deducibles para efectos 

del Impuesto. Si el plazo es mayor al señalado deberá solicitar su baja de inscripción del Registro 

Único del Contribuyente. 

 f) Los deudores tributarios deberán llevar un control permanente de los bienes del activo fijo en el 

Registro de Activos Fijos. La SUNAT mediante Resolución de Superintendencia determinará los 

requisitos, características, contenido, forma y condiciones en que deberá llevarse el citado Registro. 

g) En los casos de bienes del activo fijo cuya adquisición, construcción o producción se efectúe por 

etapas, la depreciación de la parte de los bienes del activo que corresponde a cada etapa, se debe 

computar desde el mes siguiente al que se afecta a la producción de rentas gravadas. 

h) Los costos posteriores introducidos por el arrendatario en un bien alquilado, en la parte que el 

propietario no se encuentre obligado a reembolsar, serán depreciados por el arrendatario con el 

porcentaje correspondiente a los bienes que constituyen los costos posteriores, de acuerdo con el 

inciso a) y con la Tabla a que se refiere el inciso b) del presente artículo. 

Si al devolver el bien por terminación del contrato aún existiera un saldo por depreciar, el íntegro de 

dicho saldo se deducirá en el ejercicio en que ocurra la devolución. 

i) A efecto de lo dispuesto por el Artículo 43° de la Ley, en caso que alguno de los bienes depreciables 

quedara fuera de uso u obsoleto, el contribuyente podrá optar por: 

1) Seguir depreciándolo anualmente hasta la total extinción de su valor aplicando los porcentajes 

de depreciación previstos en la Tabla a que se refiere el inciso b) de este artículo; o 
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2) Dar de baja al bien por el valor aún no depreciado a la fecha en que el contribuyente lo retire de 

su activo fijo. La SUNAT dictará las normas para el registro y control contable de los bienes 

dados de baja. 

El desuso o la obsolescencia deberán estar debidamente acreditados y sustentados por informe 

técnico dictaminado por profesional competente y colegiado. 

 En ningún caso la SUNAT aprobará la aplicación de tasas de depreciación mayores en razón de 

desuso u obsolescencia. 

Artículo 23º.- DEDUCCION DE INVERSION EN BIENES 

La inversión en bienes de uso cuyo costo por unidad no sobrepase de un cuarto (1/4) de la Unidad 

Impositiva Tributaria, a opción del contribuyente, podrá considerarse como gasto del ejercicio en 

que se efectúe. 

Lo señalado en el párrafo anterior no será de aplicación cuando los referidos bienes de uso formen 

parte de un conjunto o equipo necesario para su funcionamiento. 

5.3. LA DEPRECIACIÓN ACELERADA COMO BENEFICIO TRIBUTARIO 

A diferencia de la depreciación lineal, la depreciación acelerada permite la posibilidad de la 

recuperación en un menor tiempo de la inversión llevada a cabo en la adquisición del bien. Ello 

permite que el costo del activo se pueda cancelar de una manera más rápida que si se aplicara el 

método de línea recta.77 

“Las ventajas de este método de Depreciación se pueden advertir desde dos puntos de vista: 

Fiscal: el uso del método de la Depreciación Acelerada reduce los Impuestos en los primeros años 

de vida de un Activo, ya que cuanto mayor sea el cargo por Depreciación menor será el Pasivo real 

por Impuestos.78 

Financiera: la ventaja con que cuenta este método de Depreciación es que financieramente, la 

Depreciación se considera como una corriente de efectivo que se suma a los flujos de fondos 

generados por un proyecto de Inversión”. 

En la doctrina encontramos una opinión relacionada con la depreciación acelerada por parte de ULLO 

MOSCOSO y FIGUEROA TAPIA, cuando indican lo siguiente sobre este método: 

“Consiste en distribuir el valor depreciable de un activo en forma descendente, es decir, una mayor 

proporción de su valor en los primeros años de vida de algunos activos que son más productivos y 

requieren menos gastos de reparación y mantenimiento. Al equilibrar los gastos periódicos de 

depreciación y mantenimiento de los activos a lo largo de su vida útil, en los primeros años se 

presentarán altos montos de depreciación y bajos gastos de mantenimiento, mientras que los últimos 

años la relación será inversa. Con el avance tecnológico, algunos activos tienden a hacerse obsoletos 

rápidamente lo cual justifica también la necesidad de depreciarlos en forma más acelerada”. 

Actualmente está por normarse una nueva ley para el leasing inmobiliario que facilite la compra de 

casas y departamentos, por lo que hemos visto necesario explicar el tema del leasing para tener los 

conocimientos básicos en vista de esta nueva ley. Esta nueva norma estaría siendo aplicada por el 

sistema financiero y por las inmobiliarias a mediados de octubre según el Ministerio de Vivienda. A 

                                                           
77 Informativo Caballero Bustamante “Depreciación Acelerada de Activos Adquiridos a través de Contratos 
de Arrendamiento Financiero”. 
78 Actualidad Empresarial, Primera Quincena – Enero 2016, pág. I-4. 
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su vez esta ley permitirá adquirir una vivienda sin pagar la cuota inicial y, sobre todo, acceder a 

financiamiento sin acreditar ingresos fijos, lo cual sería una solución para el grueso de la población.  

 

5.3.1. ¿Cuál es el Tratamiento tributario de los Contratos de Arrendamiento Financiero? 

5.3.1.1. Impuesto General a las Ventas (IGV) 

Como sabemos, IGV grava entre otras operaciones, la prestación o utilización de servicios en el país, 

para lo cual se entiende como servicio, a toda prestación que una persona realiza para otra y por la 

cual percibe una retribución o ingreso que se considera 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. 

En tal sentido, un Contrato de Arrendamiento Financiero será tratado para efectos del IGV como un 

servicio, estando las cuotas gravadas con este impuesto. Esta calificación es muy importante sobre 

todo para los Arrendadores, pues deberán tener en cuenta las normas aplicables  a los servicios 

señaladas en la ley de este impuesto como por ejemplo,  nacimiento de la obligación tributaria, 

momento en que se debe emitir el comprobante de pago, entre otros aspectos. 

De otra parte y en cabeza del arrendatario, habría que agregar que dicho impuesto podrá ser utilizado 

por el cómo crédito fiscal, ello en tanto se cumplan los requisitos sustanciales y formales señalados 

en los artículos 18 y 19 de la Ley del IGV . 

 

Ilustración 24: IGV en el Arrendamiento Financiero79 

5.3.1.2. Impuesto a la Renta (IR) 

El Decreto Legislativo N° 299 (29/07/1984) regula el tratamiento tributario en relación al Impuesto 

a la Renta, que le corresponde a los Contratos de Arrendamiento Financiero. Así según el artículo 18 

del citado decreto, un Contrato de Arrendamiento Financiero debe contabilizarse de acuerdo a la NIC 

17, Arrendamientos (es decir según lo señalado en el punto 5 anterior), considerándose además lo 

siguiente: 

Los bienes objeto de arrendamiento financiero se consideran como activo fijo del arrendatario. 

Para efectos de la depreciación, el arrendatario debe de considerar alguna de las dos opciones 

siguientes: 

                                                           
79 Entrelíneas S.R.L., “Cómo contabilizar un arrendamiento Financiero”, Pág. 10. 
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5.3.1.3. Régimen de Depreciación General 

Opción señalada en el primer párrafo del artículo 18 del Decreto Legislativo 299, según la cual, las 

empresas que suscriban un contrato de este tipo, depreciarán los bienes objeto de arrendamiento 

financiero conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento. Es decir, 

los inmuebles se depreciarán a razón del 5% anual, y los demás bienes se depreciaran aplicando el 

porcentaje máximo que resulta de la siguiente tabla: 

 

Ilustración 25: Porcentajes Tributarios de Depreciación80 

Cabe señalar que en este caso, la depreciación aceptada tributariamente será aquella que se encuentre 

contabilizada dentro del ejercicio gravable en los libros y registros contables, la cual no debe exceder 

del porcentaje máximo establecido en la tabla anterior, para cada unidad del activo fijo, sin tener en 

cuenta el método de depreciación aplicado por el contribuyente. 

5.3.1.4. Régimen de Depreciación Especial 

Esta opción está regulada por el segundo párrafo del artículo 18 del Decreto Legislativo 299, la cual 

establece de manera excepcional, que se puede optar por aplicar como tasa de depreciación máxima 

anual, aquella que se determine 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 considerado costo o gasto para efectos 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 tenga por objeto bienes muebles 

o inmuebles, respectivamente. 

La opción de compra solo puede ser ejercida al término del contrato. 

Como se observa, según esta opción la depreciación tributaria del bien objeto de arrendamiento 

financiero, se puede realizar en el plazo del contrato, realizándose esta de forma acelerada. No 

obstante, cabe indicar que en este caso, a diferencia del anterior, no es necesaria la contabilización 

de la depreciación acelerada para que proceda su deducción, sino que la misma puede realizarse a 

                                                           
80 Entrelíneas S.R.L., “Cómo contabilizar un arrendamiento Financiero”, Pág. 10. 
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través de la casilla de “deducciones” de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta. Dicha 

consideración ha sido expuesta por el Tribunal Fiscal en la RTF 00986-4-2006 en la que señala que 

“No se exige como requisito para la deducción tributaria de la depreciación de bienes que son objeto 

de arrendamiento financiero, la contabilización de dicha depreciación” 

Es importante precisar que tratándose de esta opción, el inicio del plazo de depreciación debe 

computarse desde que el bien es utilizado la empresa en sus actividades, aun cuando este momento 

sea posterior al inicio de la vigencia del contrato. Así lo ha señalado la administración Tributaria en 

su informe 219-20017-SUNAT/T2B000 en el cual ha indicado que: 

Corresponde depreciar un bien inmueble dado en arrendamiento financiero desde que el mismo es 

utilizado por la empresa arrendataria, independientemente de que el contrato haya iniciado su 

vigencia en fecha anterior a dicha situación. 

En caso de ejercerse la opción contemplada en el Segundo párrafo del artículo 18 del Decreto 

Legislativo 299, el bien inmueble material del contrato de arrendamiento financiero deberá 

depreciarse íntegramente considerando como tasa de depreciación máxima anual que se establezca 

linealmente en relación con el número de años de duración del contrato, aun cuando la vigencia de 

éste cese antes de que termine de computarse la depreciación del inmueble. 

 

Ilustración 26: Tratamiento Tributario de la Depreciación81 

Cabe señalar que, si en el transcurso del contrato, se incumpliera con alguno de los requisitos 

señalados en el punto anterior, el arrendatario deberá rectificar sus declaraciones juradas 

anuales del Impuesto a la Renta y reintegrar el impuesto correspondiente más el interés 

moratorio, sin sanciones. Sin embargo, si ocurriera la resolución del contrato por falta de 

pago, esto no originará la obligación de reintegrar el impuesto ni rectificar las declaraciones 

juradas antes mencionadas. 

5.4. IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS  

El impuesto temporal a los activos netos (ITAN) es un tributo que se encuentra regulado por la Ley 

N. º 28424 y grava activos netos como manifestación de capacidad contributiva no directamente 

relacionado con la renta. Asimismo, no constituye un pago a cuenta o anticipo del impuesto a la 

renta. Es en ese sentido que no se puede imputar al ITAN los mecanismos de determinación 

establecidos para otro impuesto. Por ello, las adiciones y deducciones a la base imponible del ITAN 

                                                           
81 Entrelíneas S.R.L., “Cómo contabilizar un arrendamiento Financiero”, Pág. 12. 
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corresponden a aquellas vinculadas con los activos netos, los cuales no tienen por qué coincidir con 

las establecidas para el impuesto a la renta.82 

Aspectos relevantes 

Contribuyentes del ITAN Conforme lo establecido en el artículo 2 de la Ley N. º 28424, son 

contribuyentes del ITAN los sujetos del Régimen General que generen rentas de tercera categoría 

cuyo valor de sus activos netos al 31 de diciembre de 2015 supere un millón de soles (S/ 1’000,000), 

siempre que hayan iniciado operaciones antes del 1 de enero del año 2016. La obligación incluye a 

los que se encuentran en Régimen de Amazonía, Régimen Agrario, los establecidos en zona de 

frontera, entre otros. Así también sucursales, agencias y demás establecimientos permanentes en el 

país de empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el 

exterior; las personas naturales cuyo negocio generen rentas por actividades empresariales, excepto 

las que perciban exclusivamente rentas de tercera categoría generadas por los patrimonios 

fideicometidos de sociedades titulizadoras, los fideicomisos bancarios y los fondos de inversión 

empresarial que provengan del desarrollo o ejecución de un negocio o empresa. 

Base imponible y tasa del ITAN 

A partir de la lectura del artículo 4 de la Ley Nº 28424, para determinar la base imponible los 

contribuyentes deben considerar el valor de los activos netos consignados en el balance general al 31 

de diciembre del 2015, deducidas previamente las depreciaciones y  amortizaciones admitidas. En 

ese sentido, se puede señalar que la base imponible del ITAN será determinada en función de la 

información financiera elaborada conforme a las disposiciones legales sobre la materia, así como de 

los principios contables generalmente aceptados, esto es, la sujeción a las NIC y las NIIF, sin dejar 

de lado lo regulado por la Resolución Conasev N° 103-99-EF/94.10 (24-11-99), norma que aprueba 

el Reglamento para la Preparación de Información Financiera. Para una adecuada determinación de 

la base imponible del ITAN, se ha de efectuar una especie de “conciliación” para determinar un 

“activo neto tributario”, entendido como aquel al que alude el artículo 4 de esta ley. Posterior a ello 

obtendríamos el denominado “activo neto tributario imponible”, el cual se determina luego de la 

aplicación de las deducciones a las que hace referencia el artículo 5 de la referida ley. Es decir, 

tenemos que proceder a efectuar las respectivas “adiciones y deducciones” a nivel del balance 

general, toda vez que determinados conceptos no serán aceptados (o procederá en algunos supuestos 

una deducción) para efectos fiscales, pues lo que se pretende es la obtención de un activo neto 

tributario imponible que puede distar de los “activos netos” vistos desde la perspectiva contable. 

Mediante el Decreto Legislativo N° 976 publicado el 15-03-2007, se estableció que a partir del 01-

01-2009 la alícuota es 0.4% del ITAN. 

 Deducciones y adiciones a efectuar para determinar la base imponible del ITAN 

Considerando que la base imponible del ITAN no corresponde propiamente al valor neto contable 

de los activos, se deberá proceder a adicionar o deducir el valor de aquellos conceptos que 

tributariamente califican o no como activos, respectivamente. 

Para dicho efecto, el contribuyente deberá realizar mediante papeles de trabajo la conciliación 

correspondiente, a efectos de determinar la base imponible sobre la cual se calculará el ITAN. El 

Informe Nº 232-2009-SUNAT señala que si bien el activo neto imponible es el activo, de 

conformidad con los principios contables, respecto de determinadas cuentas del activo, los montos a 

deducir serían los establecidos conforme a la LIR. Por ejemplo, si producto de la aplicación de 

criterios contables, la depreciación del ejercicio resultase mayor a la que se acepta tributariamente 

según la LIR, el exceso debería adicionarse al referido activo neto. Así, para la Sunat, en aplicación 

                                                           
82 Actualidad Empresarial, Segunda Quincena – Marzo 2016, pág. I-11. 
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de la Ley del ITAN, se deberá tomar en cuenta dos elementos adicionales: (1) se procederá a 

practicarse las deducciones contempladas en el artículo 5 de la Ley del ITAN, y, (2) en el caso de las 

cuentas del activo fijo y del activo intangible, se deberá prescindir del valor neto de dichas cuentas 

que aparece en el balance general y calcular su valor neto, a efectos de la base imponible del impuesto 

a la renta. 

Cuando se habla de activo neto, es válido sostener que nos estaríamos refiriendo al conjunto de bienes 

o derecho o recursos empresariales, con capacidad para la generación de rentas afectas. En ese 

sentido, para determinar el activo neto que sirve de base imponible al ITAN debería seguirse los 

siguientes pasos: 

• Analizar cuáles de las partidas conformantes del activo en el balance general constituyen bienes y/o 

derechos que responden al concepto y características del activo neto. 

• Revisar qué “compensaciones” no admisibles a efectos del ITAN pueden haberse realizado. 

• Identificar qué otras partidas (en el pasivo o en cuentas de orden) pueden ser activos a efectos 

contables y no para el ITAN y viceversa. 

• Identificar otros activos que, por criterios de registro contable, no fueron contabilizados pero que 

tienen naturaleza de activo para la empresa. Para determinar el valor de los activos netos se podrá 

deducir, de ser el caso, los siguientes conceptos: 

• Acciones, participaciones o derechos de otras empresas sujetas al ITAN excepto las exoneradas. 

• Maquinarias y equipos que no tengan una antigüedad superior a los tres (3) años. 

• Encaje exigible y provisiones específicas por riesgo crediticio establecido por la SBS. 

• Saldo de existencias y cuentas por cobrar producto de operaciones de exportación. 

• Las acciones, así como los derechos y reajustes de dichas acciones de propiedad del Estado en la 

CAF (Cooperación Andina de Fomento). 

• Activos que respaldan reservas matemáticas sobre seguros de vida en el caso de las empresas de 

seguros a que se refiere la Ley 26702. 

• Inmuebles, museos y colecciones privadas de objetos culturales calificados como patrimonio 

cultural por el INC. 

• Los bienes entregados en concesión por el Estado que se encuentren afectados a la prestación de 

servicios públicos, así como las construcciones efectuadas por los concesionarios sobre los mismos. 

• Las acciones, participaciones o derechos de capital de empresas con convenio que hubieran 

estabilizado las normas del impuesto mínimo a la renta, excepto las exoneradas de este impuesto. 

• Mayor valor determinado por la reevaluación voluntaria de activos efectuada bajo el régimen de lo 

establecido en el inciso 2) del artículo 104 de la LIR. 

Declaración jurada y pago del ITAN 

Este impuesto se declara mediante el PDT ITAN -Formulario Virtual N.° 648, de acuerdo con el 

cronograma siguiente: 
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Una vez presentada la declaración jurada, ya no se podrá modificar a la modalidad fraccionada. Con 

respecto a las formas de pago, el ITAN podrá ser pagado de acuerdo con alguna de las siguientes 

modalidades: 

 

Ilustración 28: Formas de pago ITAN83 

 

La primera cuota mensual deberá ser pagada en el propio PDT ITAN, Formulario Virtual N° 648. 

Sin embargo, si el pago al contado o de la primera cuota se efectúa con posterioridad a la presentación 

                                                           
83 Actualidad Empresarial, Segunda Quincena – Marzo 2016, pág. I-12. 

Ilustración 27: Cronograma ITAN 
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del PDT ITAN-Formulario Virtual Nº 648, se deberá realizar a través del Sistema Pago Fácil-

Formulario Virtual Nº 1662 a través de Internet, consignando el código de tributo “3038-Impuesto 

Temporal a los Activos Netos” y como periodo tributario 03/2016. Lugares para presentar la 

declaración y pago (alternativa de declaración y pago presencial) 

• Tratándose de principales contribuyentes, lo harán en las dependencias fijadas por la Sunat para el 

pago de sus obligaciones corrientes. 

• El resto de contribuyentes (medianos y pequeños) lo harán en las sucursales o agencias bancarias 

autorizadas. 

• En ambos casos mediante uso de medio magnético para declarar y sistema Pago Fácil, que le genera 

la boleta Nº 1662. 

En caso de realizarse el pago en bancos, el pago podrá realizarse en efectivo o cheque, consignando 

el código de tributo “3038-Impuesto Temporal a los Activos Netos” y como periodo tributario 

03/2015. 

El pago de las ocho (8) cuotas restantes se realizará también mediante el Sistema Pago Fácil-

Formulario Virtual N. º 1662, para lo cual el pago podrá realizarse en efectivo o cheque, consignando 

como código de tributo “3038-Impuesto Temporal a los Activos Netos”. El periodo tributario será el 

señalado en el cuadro cronograma de pago en cuotas que se aprecia a continuación. Se podrá pagar 

también a través de documentos valorados o notas de crédito negociable, con el uso de las boletas de 

pago N. º 1052 o 1252, según corresponda. 

Aplicación del ITAN como crédito 

De conformidad con lo indicado en el artículo 8 de la Ley N. º 28424, el monto efectivamente pagado 

del ITAN podrá utilizarse como crédito de la siguiente manera: 

Contra los pagos a cuenta  

Como orden de prelación, en primera instancia se podrá utilizar contra los pagos a cuenta mensuales 

del régimen general del impuesto a la renta de los periodos tributarios de marzo hasta diciembre del 

2016, y siempre que se acredite el ITAN hasta la fecha de vencimiento de cada uno de los pagos a 

cuenta. Cabe indicar que, conforme lo establecido en el inciso c) del artículo 9 del Decreto Supremo 

Nº 025-2005-EF –Reglamento de la Ley del ITAN– no se puede utilizar como crédito los intereses 

moratorios por el pago extemporáneo del ITAN. 

Conforme lo establecido en el artículo 14 del Decreto Supremo N. º 025-2005- EF –Reglamento de 

la Ley del ITAN–, la consignación de los pagos es la siguiente: 
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Ilustración 29: Consideraciones para el pago del ITAN84 

Contra el pago de regularización del impuesto a la renta 

Solamente se podrá utilizar como crédito el ITAN pagado total o parcialmente dentro del plazo de 

presentación o vencimiento de la declaración jurada anual del impuesto a la renta del ejercicio al cual 

corresponde el pago del ITAN. 

Es importante resaltar que el ITAN si bien constituye un crédito con derecho a devolución, este no 

puede ser aplicado contra el impuesto a la renta de futuros ejercicios, sino que únicamente puede 

aplicarse contra el impuesto a la renta del mismo ejercicio al cual corresponde. 

 

Ilustración 30: Aplicación del ITAN como crédito contra los pagos a cuenta del IR85 

                                                           
84 Actualidad Empresarial, Segunda Quincena – Marzo 2016, pág. I-12. 
85 Actualidad Empresarial, Segunda Quincena – Marzo 2016, pág. I-13. 
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Orden de prelación en la aplicación del crédito 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, si un 

contribuyente al cierre de un ejercicio obtiene un saldo a favor arrastrable, optando por su aplicación 

contra los pagos a cuenta del ejercicio siguiente y a su vez en el referido ejercicio (siguiente) también 

se encuentra afecta al ITAN, procede que aplique en primer lugar el saldo a favor arrastrable, y luego 

que se agote el mismo, podrá aplicar el ITAN como crédito. 

Devolución del ITAN no aplicado como crédito 

Si al final del ejercicio quedara un saldo no aplicado del ITAN que no puede usarse porque se tiene 

pérdida tributaria o un menor impuesto obtenido sobre la base de las normas del Régimen General, 

el contribuyente podrá optar por solicitar su devolución. Este derecho será ejercido por parte del 

contribuyente, en la oportunidad de la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la 

renta del año correspondiente. Esta devolución deberá efectuarse en un plazo no menor de sesenta 

(60) días de presentada la solicitud. Vencido ese plazo el contribuyente podrá considerar aprobada 

su solicitud –aplicándose el silencio positivo administrativo-, y debe la Sunat bajo su responsabilidad, 

emitir las notas de crédito negociables, según lo previsto en los artículos 38 y 39 del Código 

Tributario y sus normas complementarias. Cabe indicar que conforme a lo indicado en el Informe N. 

°034-2007-SUNAT/2B0000, de fecha 21-02-2007 el ITAN pagado con posterioridad a la 

regularización del IR no es susceptible de devolución, es decir, los pagos realizados con posterioridad 

a la presentación de la declaración jurada anual del IR o al vencimiento del plazo para tal efecto, lo 

que hubiera ocurrido primero, no son susceptibles de devolución. En ese caso, dichos pagos del ITAN 

son gastos deducibles para la determinación de la renta neta de tercera categoría del ejercicio al cual 

corresponde dicho tributo, en tanto se cumpla con el principio de causalidad. El fundamento se 

encuentra en el inciso b) del artículo 37 de la Ley del IR, que establece que son deducibles los tributos 

que recaen sobre bienes o actividades productoras de rentas gravadas. 

CASO PRÁCTICO 

La entidad CREATIVE S.A.C. se encuentra afecta al ITAN, por lo cual desea saber la determinación 

del referido impuesto para el ejercicio 2016. Para dicho efecto nos proporciona la siguiente 

información del rubro activo consignado en el balance general al 31 de diciembre 2015. 
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Además, se conoce que durante el ejercicio 2015 realizó actividades de venta interna (S/ 13’000,000) 

y de exportación (S/4’500,000). La entidad se acogerá al pago fraccionado del ITAN en nueve cuotas. 

Se sabe que el pago a cuenta del impuesto a la renta de abril asciende a S/ 4,200.00. Asimismo, nos 

informa que la provisión por desvalorización de existencias no admitida tiene un monto de S/ 

87,542.00. 

Solución: 

a. Cuentas por cobrar producto de operaciones de exportación 

El inciso d) del artículo 5 de la Ley N° 28424 establece como una deducción de la base imponible 

del ITAN a las cuentas por cobrar producto de operaciones de exportación, por lo cual el importe a 

deducir ascendería como sigue: 

Descripción S/ 

Facturas por cobrar exportaciones 250,000.00 

Letras por cobrar exportaciones 170,000.00 

Total de deducciones 420,000.00 

 

b. Existencias 

En el caso de existencias, el literal d) del precitado artículo 5 dispone que se deducirá las existencias 

producto de operaciones de exportación. Para dicho efecto, establece el procedimiento a seguir para 

determinar el importe a deducir y que detallamos en forma práctica a continuación: 

 

Descripción S/ 
  

Venta interna 13,000,000.00 
  

Exportaciones 4,500,000.00 
  

Total de ventas 17,500,000.00 
  

    

A continuación, determinamos el coeficiente 

    

Coeficiente 4,500,000.00 ´= 0.2571 

 17,500,000.00  
 

 

Aplicamos el coeficiente al saldo de existencias según balance general. No obstante, se aprecia que 

la empresa tiene una provisión por desvalorización de existencias no admitida para efectos del 

impuesto a la renta, por lo cual ello generará una adición para la determinación del ITAN, al incidir 

en la determinación del activo neto. 
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Existencias a deducir Saldo de existencias por coeficiente 

Existencias a deducir 2,041,203 + 87,54286 = 212,8745 

Existencias a deducir 2,128,745 x 0.2571 

Total 547,300.34 

 

c.  Inmueble, maquinaria y equipo 

En este rubro procederemos a detallar las maquinarias y equipos que no tienen una antigüedad mayor 

de tres años, ello considerando que el literal b) del artículo 5 de la Ley N.° 28424, permite deducir 

de la base imponible del ITAN el valor de dichos bienes. Cabe indicar que conforme a lo dispuesto 

por el inciso b) del artículo 4 del Reglamento de la Ley del ITAN, Decreto Supremo N.° 025-2005-

EF la antigüedad de las maquinarias y equipos se computará desde la fecha del comprobante de pago 

que acredite la transferencia hecha por su fabricante o de la declaración única de aduanas, según sea 

el caso. En ese sentido, los contribuyentes deberán acreditar ante la Sunat la antigüedad de las 

maquinarias y equipos que excluyan de la base imponible del impuesto que les corresponda pagar. 

Elemento Fecha de fábrica Valor neto en libros 

Maquinaria y equipo 

´Febrero 2013 140,000.00 

Octubre 2014 200,000.00 

´Diciembre 2015 85,000.00 

Total de deducción 425,000.00 

 

Determinación de la base imponible 

De acuerdo con el balance general al 31-12-2015 de la empresa CREATIVE SAC, se procederá a 

realizar las deducciones previstas en el artículo 5 de la Ley N° 28424, así como efectuar las adiciones 

correspondientes. 

Determinación de la base imponible  

Activo neto según balance  4,499,631.00 

Adiciones: provisión por desvalorización de existencias no admitidas  87,542.00 

Deducciones  (1,596,758.65) 

Cuentas por cobrar de operac. De exportac. 420,000.00  

Existencias vinculadas a exportaciones 736,758.65  

Maquinaria y equipo 425,000.00  

Activo diferido 15,000.00  

Total base imponible  2,990,414.35 

 

Determinación del ITAN 

Alícuota 2016 Base ITAN por pagar 

0% Hasta S/ 1´000,000.00 0 

0.40% Por el exceso: 1´990,414.35 7961.65 

Total 7961.65 
 

                                                           
86 Provisión por desvalorización de existencias n admitida es decir, un monto que no fue aceptado 
tributariamente 
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En ese sentido, la empresa deberá presentar la declaración jurada del ITAN correspondiente al 

ejercicio 2016, a través del PDT648, al vencimiento del periodo tributario marzo en función de su 

último dígito de su número de RUC. El pago del impuesto se realizará en forma fraccionada en ocho 

cuotas. La primera cuota se deberá efectuar conjuntamente con la presentación de la declaración 

jurada, la cual será igual a las otras ocho cuotas restantes. El cálculo es el siguiente: 

Impuesto 

calculado - 

ITAN 

Número de cuotas a 

fraccionar 

Impuesto calculado 

entre el N° de cuotas 

Importe de 

cada cuota 

7961.65 9 796,165/9 884.63 

 

Contribuyentes obligados a tributar en el exterior 

El último párrafo del artículo 8 de la Ley N. º 28424 señala que los contribuyentes obligados a tributar 

en el exterior por rentas de fuente peruana podrán optar por utilizar contra el pago del ITAN, hasta 

el límite del mismo, el monto efectivamente pagado por concepto de pagos a cuenta del impuesto a 

la renta correspondiente al periodo de marzo y siguientes de cada ejercicio. Se entiende que esta 

opción solo es aplicable en el caso del pago en forma fraccionada del ITAN. Conforme lo indicado 

en el artículo 11 del Reglamento del ITAN –Decreto Supremo N. º 025-2005-EF– los contribuyentes 

que tienen esta opción son aquellos cuyos accionistas, socios, principal o casa matriz se encuentran 

en la obligación de tributar en el exterior por sus renta generadas en el Perú. Este es el caso en que 

un sujeto no domiciliado tributa en el Perú por su renta de fuente peruana, llega a su país (el exterior) 

y tributa por su renta de fuente mundial -renta de fuente extranjera (peruana) y renta de fuente de su 

país-. 

Para ejercer esta opción de crédito los contribuyentes deberán presentar ante la Sunat el anexo que 

se encuentra en la parte final del Reglamento del ITAN –Decreto Supremo N. º 025-2005-EF– en la 

oportunidad de la presentación de la declaración jurada del ITAN. En el caso que no se presente el 

anexo, no podrá ejercerse la opción, pues la presentación es un requisito administrativo formal, sin 

el cual no se podrá ejercer el derecho(requisito sine qua non).Conforme a lo indicado en el artículo 

14 del Reglamento de la Ley N° 28424, los contribuyentes que ejerzan la opción utilizarán como 

crédito el pago a cuenta determinado de acuerdo con las normas del impuesto a la renta, 

efectivamente pagado, correspondiente al periodo tributario según la siguiente tabla: 

 

Ilustración 31: Relación Pago a cuenta IR - Cuota87 

                                                           
87 Actualidad Empresarial, Segunda Quincena – Marzo 2016, pág. I-15. 
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Asimismo, señala que si los pagos a cuenta del impuesto a la renta son superiores a las cuotas 

correspondientes del impuesto, la parte no acreditada no podrá ser utilizada contra las cuotas 

posteriores. 

Los pagos a cuenta del impuesto a la renta que se realicen con posterioridad al vencimiento de la 

cuota correspondiente, podrán ser utilizados como crédito contra el impuesto únicamente respecto 

de la cuota que venza inmediatamente después de realizado el pago a cuenta. 

El monto que se utilice como crédito contra el impuesto no incluirá los intereses moratorios previstos 

en el Código Tributario por pago extemporáneo. 

El anexo que se tiene que presentar es el siguiente: 

 

Ilustración 32: Anexo Contribuyentes que Tributan en el Exterior88 

 

Conclusiones 

Son sujetos del impuesto los generadores de renta de tercera categoría acogidos al Régimen General 

del Impuesto a la Renta, debiéndose aplicar el impuesto sobre los activos netos al 31 de diciembre 

                                                           
88 Actualidad Empresarial, Segunda Quincena – Marzo 2016, pág. I-15. 
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del año anterior. Cabe referir que están exonerados del impuesto los sujetos que no hayan iniciado 

sus operaciones productivas, así como aquellos que hubieran iniciado a partir del 1 de enero al que 

corresponde el pago. 

• El activo neto es aquel consignado en el balance general elaborado en función de los criterios 

establecidos por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Luego se debe 

efectuar un análisis en función de la regulación tributaria con el fin de establecer el activo neto 

imponible. 

• De acuerdo con el orden de prelación establecido en el artículo 55 del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta, el ITAN tiene el último orden de aplicación. Así, en primer lugar se aplica el 

saldo a favor de ejercicios anterior, los pagos a cuenta, las retenciones, el saldo a favor del exportador 

(si corresponde) y luego el ITAN. 

• El ITAN es un crédito con derecho a devolución, pero no arrastrable a ejercicios siguientes. Por lo 

cual si quedase un saldo que no haya podido ser aplicado contra el impuesto a la renta del ejercicio 

al cual corresponde, el contribuyente procederá a solicitar la respectiva devolución mediante el 

formulario N. º 4949. 

• El ITAN pagado con posterioridad a la regularización del IR no es susceptible de devolución, es 

decir, los pagos realizados con posterioridad a la presentación de la declaración jurada anual del IR 

o al vencimiento del plazo para tal efecto, lo que hubiera ocurrido primero, no son susceptibles de 

devolución. En ese caso, dichos pagos del ITAN son gastos deducibles para la determinación de la 

renta neta de tercera categoría del ejercicio al cual corresponde dicho tributo, en tanto se cumpla con 

el principio de causalidad. 

• Los contribuyentes obligados a tributar en el exterior por rentas de fuente peruana podrán optar por 

utilizar contra el pago del ITAN, hasta el límite del mismo, el monto efectivamente pagado por 

concepto de pagos a cuenta del impuesto a la renta correspondiente al periodo de marzo y siguientes 

de cada ejercicio. Se entiende que esta opción solo es aplicable en el caso del pago en forma 

fraccionada del ITAN y siempre que se presente el anexo en la oportunidad de la presentación de la 

declaración jurada del ITAN.89 

5.5. DIFERENCIAS TEMPORALES - CASOS PRACTICOS  

Depreciación de los activos fijos que determinan diferencias temporarias (NIC 12 Impuesto a las 

Ganancias) 

5.5.1. CASO PRÁCTICO 1 

La empresa Retama S.A. es una compañía aurífera, situada en el distrito de Hualgayoc, Cajamarca, 

ha comprado un camión Caterpillar de carga por S/ 850,000 más IGV al crédito; de acuerdo a normas 

tributarias, le corresponde una tasa de depreciación del 25%, es decir se considera una vida útil 

estimada de 4 años. Sin embargo de acuerdo a su  naturaleza financiera, se estima una vida útil de 2 

años y ningún valor residual.90 

A fines del año 1 se realiza la depreciación del ejercicio, determinándose un importe neto fiscal 

diferente al importe en libros, constituyéndose en una diferencia temporaria que se debe contabilizar, 

como un activo diferido, y regularizar en los ejercicios precedentes, se considera también para efectos 

didácticos los siguientes resultados antes de la depreciación: 

                                                           
89 Fuente: Actualidad Empresarial N° 347 – Segunda Quincena de marzo 2016. 
90 Actualidad Empresarial, Primera Quincena – Mayo 2013, pag. IV-12. 
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Año 1 S/ 1,400,000.00 

Año 2 S/ 1,700,000.00 

Año 3 S/ 2,500,000.00 

Año 4 S/ 1,400,000.00 

 

Operación 1: Compra de activo fijo 

Determinado la diferencia temporaria 

 

   DEBE 

 

HABER 

   ´--------------------------- x ----------------------------- 

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 850,000.00  

333 Maquinarias y Equipos de Explotación   

333111 Costo Máquina   

40 

TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE 

PENSI.Y DE SALUD POR PAGAR 153,000.00  

401 Gobierno Central   

40111 IGV - Cuenta Propia   

46 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – 

TERCEROS  1,003,000.00 

465 Pasivos por Compra de Activo Inmovilizado   

 * Por la compra de vehículo al crédito   

 

Operación 2: Depreciación del activo fijo correspondiente al ejercicio 

  ´--------------------------- x -------------------------     

68 

VALUACION Y DETERIORO DE 

ACTIVOS Y PROVISIONES 425,000.00  

681 Depreciación   

6814 

Depreciación inmueble maquinaria y equipo - 

costo   

39 

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS  425,000.00 

391 Depreciación Acumulada   

3913 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo   

  

* Por la depreciación  del ejercicio 

correspondiente al activo fijo 50%   

 

Valor en libros del activo fijo 

Valor del activo fijo 850,000.00  

Depreciación del ejercicio  (425,000.00) 

Valor neto 425,000.00  
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Base fiscal del activo fijo 

Valor del activo fijo 850,000.00  

Depreciación del ejercicio (212,500.00) 

Valor neto 637,500.00  

  

Comparando el valor en libros y su base fiscal 

Valor del activo fijo 425,000.00  

Depreciación del ejercicio  637,500.00  

Valor neto 212,500.00 

30% la diferencia (S/212500.00) 63,750.00 

Utilidad Contable 1,400,000.00 

Menos Depreciación (425,000.00) 

Resultado antes de impuestos 975,000.00 

30% IR 292,500.00 

Contabilización 

  ´--------------------------- x --------------------------     

88 Impuesto a la renta 292,500.00    

881 Impuesto a la renta - corriente     

37 ACTIVO DIFERIDO 63,750.00    

371 Impuesto a la Renta Diferido     

40 

TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE 

PENSI.Y DE SALUD POR PAGAR   356,250.00  

 

* Para contabilizar el pago demás, determinado 

de acuerdo al 30% del valor en libros menos la 

base fiscal del valor fiscal     

 

Comprobación: 

Resultado según libros 1,400,000.00 

Depreciación tributaria (212,500.00) 

Resultado base fiscal 1,187,500.00 

30%  impuesto a pagar al fisco 356,250.00 

 

Operación 3: Depreciación del activo fijo correspondiente al segundo ejercicio 
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  ´--------------------------- x --------------------------     

68 

VALUACION Y DETERIORO DE 

ACTIVOS Y PROVISIONES 425,000.00    

681 Depreciación     

6814 

Depreciación inmueble maquinaria y equipo - 

costo     

39 

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS   425,000.00  

391 Depreciación Acumulada     

3913 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo     

  

* Por la depreciación  del ejercicio 

correspondiente al activo fijo 50%     

 

Determinando la diferencia temporaria 

Valor en libros del activo fijo 

Valor del activo fijo 850,000.00  

Depreciación anterior (425,000.00) 

Depreciación del ejercicio  (425,000.00) 

Valor neto 0.00  

  

Comparando el valor en libros y su base fiscal 

Valor neto en libros 0.00 

Base fiscal del activo 425,000.00 

Diferencia 425,000.00 

Diferencia anterior 212,500.00  

Diferencia 212,500.00 

30% de la diferencia 63,750.00 

Utilidad contable 1,700,000.00 

Menos Depreciación (425,000.00) 

Resultado antes de impuestos 1,275,000.00 

30% IR 382,500.00 

 

  ´--------------------------- x ---------------------------     

88 Impuesto a la renta 382,500.00    

881 Impuesto a la renta - corriente     

37 ACTIVO DIFERIDO   63,750.00  

371 Impuesto a la Renta Diferido     

40 

TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE 

PENSI.Y DE SALUD POR PAGAR   446,250.00  
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* Para contabilizar el pago demás, determinado 

de acuerdo al 30% del valor en libros menos la 

base fiscal del valor fiscal     

 

Comprobación: 

Resultado según libros 1,700,000.00 

Depreciación tributaria 212,500.00 

Resultado base integral 1,487,500.00 

30% impuesto a pagar fiscal 446,250.00 

 

Operación 4: En el tercer ejercicio ya no se realiza ninguna depreciación contable, sin embargo se 

debe seguir depreciando sobre la base fiscal. 

Determinando la diferencia temporaria 

Valor en libros del activo fijo 

Valor del activo fijo 850,000.00  

Depreciación anterior (425,000.00) 

Depreciación del ejercicio  (425,000.00) 

Valor neto 0.00  

  

Base fiscal del activo fijo 

Valor del activo fijo 850,000.00 

Depreciación anterior (212,500.00) 

Depreciación del ejercicio 2 (212,500.00) 

Depreciación del ejercicio 3 (212,500.00) 

Valor neto (212,500.00) 

  

Comparando el valor en libros y su base fiscal 

Valor neto en libros 0.00 

Base fiscal del activo 212,500.00 

Diferencia 212,500.00 

Diferencia acumulado   

Anterior (425,000.00) 

Diferencia (212,500.00) 

30% de la diferencia -63,750.00 

Utilidad contable 2,500,000.00 

Menos Depreciación 0.00 

Resultado antes de impuestos 2,500,000.00 

30% IR 750,000.00 

 

Contabilización 
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  ´--------------------------- x --------------------------------     

88 Impuesto a la renta 750,000.00    

881 Impuesto a la renta - corriente     

37 ACTIVO DIFERIDO   63,750.00  

371 Impuesto a la Renta Diferido     

40 

TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE PENSI.Y 

DE SALUD POR PAGAR   686,250.00  

  

* Para contabilizar el pago demás, determinado de 

acuerdo al 30% del valor en libros menos la base 

fiscal del valor fiscal     

 

Comprobación:  

Resultado según libros 2,500,000.00 

Depreciación tributaria 212,500.00 

Resultado base fiscal 2,287,500.00 

30%  impuesto a pagar al fisco 686,250.00 

 

Operación 5. En el cuarto ejercicio, tal como sucedió en el tercer ejercicio, ya no se realiza ninguna 

depreciación contable, sin embargo se debe seguir depreciando sobre la base fiscal. 

 

Valor en libros del activo fijo 

Valor del activo fijo 850,000.00  

Depreciación anterior (425,000.00) 

Depreciación del ejercicio  (425,000.00) 

Valor neto 0.00  

  

Base fiscal del activo fijo 

Valor del activo fijo 850,000.00 

Depreciación anterior (212,500.00) 

Depreciación del ejercicio 2 (212,500.00) 

Depreciación del ejercicio 3 (212,500.00) 

Depreciación del ejercicio 4 (212,500.00) 

Valor neto 0.00  

  

Comparando el valor en libros y su base fiscal 

Valor neto en libros 0.00 

Base fiscal del activo 0.00 

Diferencia 0.00 

Diferencia acumulado   

Anterior (212,500.00) 

Diferencia (212,500.00) 

30% de la diferencia -63,750.00 
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Utilidad contable 1,400,000.00 

Menos Depreciación 0.00 

Resultado antes de impuestos 1,400,000.00 

30% IR 420,000.00 

 

Contabilización   

  ´--------------------------- x --------------------------------     

88 Impuesto a la renta 420,000.00    

881 Impuesto a la renta - corriente     

37 ACTIVO DIFERIDO   63,750.00  

371 Impuesto a la Renta Diferido     

40 

TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE PENSI.Y 

DE SALUD POR PAGAR   356,250.00  

  

* Para contabilizar el pago demás, determinado de 

acuerdo al 30% del valor en libros menos la base 

fiscal del valor fiscal.     

 

 

 

 

 

 

Comentarios 

En el presente caso, de la empresa minera Retama S.A., se muestra un ejemplo de diferencia 

temporaria, en el que para la depreciación de los activos fijos se aplica diferente tasa de depreciación, 

en la que su depreciación financiera difiere del porcentaje que se debe aplicar de acuerdo a normas 

tributarias. En este caso, de acuerdo a cálculos efectuados por la empresa en activos de igual 

naturaleza en casos anteriores, se estima una vida útil de dos años, mientras que de acuerdo a la tasa 

tributaria se considera una tasa del 25% que es equivalente a la duración de la vida útil del activo en 

cuatro años que se considera excesiva. 

En el desarrollo del caso resuelto, se puede observar que durante los dos primeros años se pagó un 

impuesto mayor que lo determinado de acuerdo a los registros contables con relación  a los importes 

calculados de acuerdo a la tasa tributaria, empero en los dos años siguientes el efecto fue contrario, 

el mayor pago se tradujo en menores pagos. A efectos de llevar un control de estas diferencias, se ha 

considerado una cuenta denominada “activos diferidos”, cuyos pagos mayores se cargan y se abonan 

cuando estos pagos muestran cantidades menores, en este sentido se salda la cuenta. 

Las diferencias temporarias no se han determinado sobre los resultados del ejercicio como describía 

la NIC 12 anterior, en este caso hemos utilizado el método del balance, donde la diferencia temporaria 

se ha determinado entre la base fiscal y los valores contables del activo fijo a través de los cuatro 

años. 

Comprobación:  

Resultado según libros 1,400,000.00 

Depreciación tributaria (212,500.00) 

Resultado base fiscal 1,187,500.00 

30%  impuesto a pagar al fisco 356,250.00 
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5.5.2. CASO PRÁCTICO 2 

La empresa minera MALVINA S.A., situada en un campamento minero del departamento de Áncash, 

cuenta con dos excavadoras con martillo hidráulico registrado en su contabilidad en la fecha de la 

siguiente manera:91 

Activo fijo 1,250,000.00 

Depreciación acumulada (312,500.00) 

Valor neto 937,500.00 

 

Al inicio se estimó una vida útil de cuatro años, con una depreciación del 25% cada año, contando 

en la fecha con una antigüedad de un año. La depreciación contable es la misma que se aplica de 

acuerdo con normas tributarias. 

De acuerdo con sus políticas de la empresa, decide revaluarlas, y para ello contrata los servicios de 

profesionales quienes opinan que el nuevo valor de estos activos es de S/ 1,700,000 manteniéndose 

la vida útil estimada inicialmente. 

Se procede a la revaluación y sus depreciaciones correspondientes de cada ejercicio. 

Desarrollo: 

Con los datos formulados en el enunciado se realiza la revaluación con los montos calculados según 

el siguiente cuadro: 

Conceptos Valor histórico Valor revaluado Diferencia 

Valor de los activos 1,250,000.00 2,266,667.00 1,016,667.00 

Depreciación acumulada (312,500.00) (566,667.00) (254,167.00) 

Total 1,562,500.00 1,700,000.00 137,500.00 

 

  ´--------------------------- x ----------------------------     

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,016,667.00    

333 Maquinarias y Equipos de Explotación     

39 

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS   254,167.00  

391 Depreciación Acumulada     

3913 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo     

57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN   533,750.00  

571 Excedente de revaluación     

49 PASIVO DIFERIDO   228,750.00  

491 Impuesto a la Renta Diferido     

  

* Por registro del aumento del valor del activo fijo 

por la revaluación     

 

Depreciaciones del ejercicio 

25% de S/  1,250,000 es S/ 312,500 

                                                           
91 Actualidad Empresarial, Primera Quincena Abril 2016, pág. Iv-13. 
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25% de S/  2,266,667 es S/ 566,667 

Diferencia S/ 254,167 

 Año 1 

Activos contabilizados Activos Tangibles Depreciación Diferencia 

Muebles y enseres 134,600.00 (15,000.00) 119,600.00 

Equipo de transporte 205,000.00 (23,057.00) 181,943.00 

Maquinaria y equipo 1,506,000.00 (347,343.00) 1,158,657.00 

Excavadoras con martillo hidráulico 2,266,667.00 (566,667.00) 1,700,000.00 

 4,112,267.00 (952,067.00) 3,160,200.00 

Activos de base fiscal    

Muebles y enseres 134,600.00 (15,000.00) 119,600.00 

Equipo de transporte 205,000.00 (23,057.00) 181,943.00 

Maquinaria y equipo 1,506,000.00 (347,343.00) 1,158,657.00 

Excavadoras con martillo hidráulico 1,250,000.00 (312,500.00) 937,500.00 

 3,095,600.00 (697,900.00) 2,397,700.00 

    

Diferencia 1,016,667.00 (254,167.00) 762,500.00 

    

 

Año 1 

Estado de situación financiera 

 Contable Base fiscal Diferencia 

Diferencia  

temporaria 
 

Activo     
 

Activos corrientes     
 

Cuentas por cobrar comerciales 3,924.00 3,924.00   
 

Existencias 88,200.00 88,200.00   
 

Otras cuentas por cobrar 10,300.00 10,300.00   
 

Gastos pagados por anticipado 53,500.00 53,500.00   
 

Inmuebles, maq. Y equipo 3,160,200.00 2,397,700.00 762,500.00 762,500.00 
 

Otros Activos 9,600.00 9,600.00   
 

Total activos 3,325,724.00 2,563,224.00   
 

     
 

Pasivo y patrimonio     
 

sobregiros bancarios 66,887.00 66,887.00   
 

Cuenta por pagar comerciales 61,049.00 61,049.00   
 

Otras cuentas por pagar 93,037.00 93,037.00   
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Pasivos diferidos 228,750.00 228,750.00   
 

Capital 2,187,001.00 2,187,001.00   
 

Excedente de revaluación 533,750.00 533,750.00   
 

Resultados acumulados  -762,500.00 762,500.00  
 

Resultados del ejercicio 155,250.00 155,250.00   
 

Total pasivo y patrimonio 3,325,724.00 2,563,224.00   
 

      

Diferencia de activos fijos  revaluación impuesto a la renta 30% (31,900.00)  

   

  ´--------------------------- x -------------------     

68 

VALUACION Y DETERIORO DE 

ACTIVOS Y PROVISIONES 566,667.00    

681 Depreciación     

39 

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS   566,667.00  

391 Depreciación Acumulada     

  

* Por la depreciación del ejercicio, 

correspondiente al costo del activo y de su 

monto revaluado     

 

 Año 2 

Activos contabilizados 

Activos 

Tangibles Depreciación Diferencia 

Muebles y enseres 134,600.00 (20,000.00) 114,600.00 

Equipo de transporte 205,000.00 (43,057.00) 161,943.00 

Maquinaria y equipo 1,506,000.00 (457,343.00) 1,048,657.00 

Cargadores frontales 2,266,667.00 (1,133,334.00) 1,133,333.00 

 4,112,267.00 (1,653,734.00) 2,458,533.00 

Activos de base fiscal    

Muebles y enseres 134,600.00 (20,000.00) 114,600.00 

Equipo de transporte 205,000.00 (43,057.00) 161,943.00 

Maquinaria y equipo 1,506,000.00 (457,343.00) 1,048,657.00 

Cargadores frontales 1,250,000.00 (625,000.00) 625,000.00 

 3,095,600.00 (1,145,400.00) 1,950,200.00 

    

Diferencia 1,016,667.00 (508,334.00) 508,333.00 

 

Año 2 

Estado de situación financiera 

 Contable Base fiscal Diferencia 

Diferencia  

temporaria 
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Activo     

Activos corrientes 2,420.00 2,420.00   

Cuentas por cobrar comerciales 75,400.00 75,400.00   

Existencias 85,600.00 85,600.00   

Otras cuentas por cobrar 144,200.00 144,200.00   

Gastos pagados por anticipado 2,458,534.00 1,950,200.00 508,334.00 508,334.00 

Inmuebles, maq. Y equipo 118,600.00 118,600.00   

Otros Activos     

Total activos 2,884,754.00 2,376,420.00   

     

Pasivo y patrimonio     

sobregiros bancarios 10,500.00 10,500.00   

Cuenta por pagar comerciales 95,400.00 95,400.00   

Otras cuentas por pagar 35,600.00 35,600.00   

Pasivos diferidos 228,750.00 228,750.00   

Capital 1,404,311.00 1,404,311.00   

Excedente de revaluación 279,593.00 279,593.00   

Resultados acumulados  (762,501.00) 762,501.00  

Resultados del ejercicio 830,600.00 1,084,767.00 (254,167.00)  

Total pasivo y patrimonio     

     

Diferencia de activos fijos    508,334.00 

Diferencia del periodo anterior    762,501.00 

Diferencia del ejercicio    (254,167.00) 

Impuesto a la renta 30%    (76,250.10) 

Impuesto a la renta del ejercicio    

 

Resultado  

contable 

Resultado  

tributario   

Resultado del ejercicio 830,600.00 1,084,767.00   

30 % de impuesto a la renta  249,180.00 325,430.00   

 

  ´--------------------------- x -------------------     

88 Impuesto a la renta 249,180.00    

49 PASIVO DIFERIDO 76,250.10    

491 Impuesto a la Renta Diferido     

40 

TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE 

PENSI.Y DE SALUD POR PAGAR   325,430.10  

4017 Impuesto a la Renta     

 

* Para registrar la diferencia temporaria 

en el segundo año     

 

 

 



Análisis Estratégico de Activos Fijos en Grifos Caso “Centro Motriz S.A.C.” 

  

167 
 

 

Año 3 

Asiento Contable depreciación 
  

  ´--------------------------- x ------------------------------     

68 

VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS 

Y PROVISIONES 566,667.00    

681 Depreciación     

39 

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS   566,667.00  

391 Depreciación Acumulada     

  

* Por la depreciación del ejercicio sobre el monto 

revaluado.     

 

 Año 3 

Activos contabilizados 

Activos 

Tangibles Depreciación Diferencia 

Muebles y enseres 134,600.00 (25,000.00) 109,600.00 

Equipo de transporte 205,000.00 (75,000.00) 130,000.00 

Maquinaria y equipo 1,506,000.00 (958,200.00) 547,800.00 

Cargadores frontales 2,266,667.00 (1,700,000.00) 566,667.00 

 4,112,267.00 (2,758,200.00) 1,354,067.00 

Activos de base fiscal    

Terrenos 0.00 0.00  0.00 

Muebles y enseres 134,600.00 (25,000.00) 109,600.00 

Equipo de transporte 205,000.00 (75,000.00) 130,000.00 

Maquinaria y equipo 1,506,000.00 (958,200.00) 547,800.00 

Cargadores frontales 1,250,000.00 (937,500.00) 312,500.00 

 3,095,600.00 (1,995,700.00) 1,099,900.00 

    

Diferencia 1,016,667.00 (762,500.00) 254,167.00 

 

Año 3 

Estado de situación financiera 

 
Contable Base fiscal Diferencia 

Diferencia  

temporaria 

Activo     

Activos corrientes     

Cuentas por cobrar comerciales 3,540.00 3,540.00   

Existencias 82,000.00 82,000.00   

Otras cuentas por cobrar 75,400.00 75,400.00   

Gastos pagados por anticipado 320,300.00 320,300.00   

Inmuebles, maq. Y equipo 1,354,067.00 1,099,900.00 254,167.00 254,167.00 

Otros Activos 257,500.00 257,500.00   
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Activos diferidos     

Total activos 2,092,807.00 1,838,640.00   

     

Pasivo y patrimonio     

sobregiros bancarios 8,360.00 8,360.00   

Cuenta por pagar comerciales 9,700.00 9,700.00   

Otras cuentas por pagar 78,750.00 78,750.00   

Pasivos diferidos 70,200.00 70,200.00   

Capital 1,295,604.00 1,295,604.00   

Excedente de revaluación 279,593.00 279,593.00   

Resultados acumulados  (508,334.00) 508,334.00  

Resultados del ejercicio 350,600.00 604,767.00 (254,167.00)  

Total pasivo y patrimonio     

     

Diferencia de activos intangibles   254,167.00 

Diferencia del periodo anterior    508,334.00 

Diferencia del ejercicio    (254,167.00) 

Impuesto a la renta 30%    (76,250.10) 

Impuesto a la renta del ejercicio    

 

Resultado  

contable 

Resultado  

tributario   

Resultado del ejercicio 350,600.00 604,767.00   

30 % de impuesto a la renta  105,180.00 181,430.10   

 

    

Contabilización 

  ´--------------------------- x -------------------     

88 Impuesto a la renta 105,180.00    

49 PASIVO DIFERIDO 76,250.10    

491 Impuesto a la Renta Diferido     

40 

TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE 

PENSI.Y DE SALUD POR PAGAR   181,430.10  

4017 Impuesto a la Renta     

 

* Para registrar la diferencia temporaria 

del tercer año.     
 

 Año 4   

  ´--------------------------- x -----------------------------     

68 

VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS 

Y PROVISIONES 566,667.00    

681 Depreciación     

39 

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS   566,667.00  

391 Depreciación Acumulada     
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* Por la depreciación del ejercicio sobre el monto 

revaluado.     

 

 Año 4 

Activos contabilizados Activos Tangibles Depreciación Diferencia 

Muebles y enseres 134,600.00 (48,000.00) 86,600.00 

Equipo de transporte 205,000.00 (96,000.00) 109,000.00 

Maquinaria y equipo 1,506,000.00 (1,260,100.00) 245,900.00 

Cargadores frontales 2,266,667.00 (2,266,667.00) 0.00 

 4,112,267.00 (3,670,767.00) 441,500.00 

Activos de base fiscal    

Terrenos 0.00 0.00  0.00 

Muebles y enseres 134,600.00 (48,000.00) 86,600.00 

Equipo de transporte 205,000.00 (96,000.00) 109,000.00 

Maquinaria y equipo 1,506,000.00 (1,260,100.00) 245,900.00 

Cargadores frontales 1,250,000.00 (1,250,000.00) 0.00 

 3,095,600.00 (2,654,100.00) 441,500.00 

    

Diferencia 1,016,667.00 (1,016,667.00) 0.00 

 

Año 4 

Estado de situación financiera 

 Contable Base fiscal Diferencia 

Diferencia  

temporaria 

Activo   
  

Activos corrientes   
  

Cuentas por cobrar comerciales 12,400.00 12,400.00 
  

Existencias 98,400.00 98,400.00 
  

Otras cuentas por cobrar 99,600.00 99,600.00 
  

Gastos pagados por anticipado 990,800.00 990,800.00 
  

Inmuebles, maq. Y equipo 441,500.00 441,500.00 0.00 0.00 

Otros Activos 197,500.00 197,500.00   

Activos diferidos     

Total activos 1,840,200.00 1,840,200.00   

     

Pasivo y patrimonio 
    

sobregiros bancarios 27,630.00 27,630.00   

Cuenta por pagar comerciales 12,300.00 12,300.00   
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Otras cuentas por pagar 8,600.00 8,600.00   

Pasivos diferidos 310,250.00 310,250.00   

Capital 1,062,481.00 1,062,481.00   

Excedente de revaluación 0.00 0.00   

Resultados acumulados  (254,167.00) 254,167.00  

Resultados del ejercicio 418,939.00 673,106.00 (254,167.00)  

Total pasivo y patrimonio 1,840,200.00 1,840,200.00 0.00  

     

Diferencia de activos intangibles   0.00 

Diferencia del periodo anterior    254,167.00 

Diferencia del ejercicio    (254,167.00) 

Impuesto a la renta 30%    0.00  

Impuesto a la renta del ejercicio    

 

Resultado  

contable 

Resultado  

tributario   

Resultado del ejercicio 418,939.00 673,106.00   

30 % de impuesto a la renta  125,682 201,931.80   

     

 

  ´--------------------------- x --------------------     

88 Impuesto a la renta 125,681.70    

49 PASIVO DIFERIDO 76,250.10    

491 Impuesto a la Renta Diferido     

40 

TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE 

PENSI.Y DE SALUD POR PAGAR   201,931.80  

4017 Impuesto a la Renta     

  

* Por la depreciación del ejercicio sobre el 

monto revaluado.     

 

Mayorizando la cuenta 49 

Cuenta 49 

76250 228750 

76250  

76250  

   

228750 228750 

  

Comentario 

El ejemplo desarrollado muestra el caso de una revaluación de activos fijos de acuerdo con la NIC 

16. Este aumento en arreglo a la legislación tributaria no afecta a la ganancia fiscal del periodo, por 

tanto, se constituye en una diferencia temporaria que se registra inicialmente como pasivo tributario 

en este caso por S/ 228,750  que serán luego revertidas en los siguientes periodos. 
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A efectos de determinar la diferencia temporaria por el método del balance, la diferencia de activos 

fijos que se muestra entre el balance determinado de los libros de contabilidad con relación a su base 

fiscal se han considerado cifras hipotéticas como de los datos del enunciado. 

El pasivo tributario que se reconoce al momento de efectuar la revaluación se determina aplicando 

el 30% del monto de la revaluación, cifra que será revertida como pago demás en los siguientes tres 

ejercicios, en este caso S/ 76,250 por cada ejercicio. 

Tal como se puede ver en el caso desarrollado, las depreciaciones de cada periodo se registran por S/ 

566,667 que es el 25% del monto revaluado S/ 2, 266,667. Sin embargo, a efectos fiscales, la 

depreciación es de S/ 312,500 que es el 25% del monto histórico S/ 1, 250,000.92 

 

5.6. REINTEGRO DEL CREDITO FISCAL 

CASO Nº 1: ENAJENACIÓN DE UN BIEN DEL ACTIVO FIJO 

En el mes de marzo del 2011, la empresa “LA VENTUROSA” S.A. adquirió un vehículo por un 

valor de S/ 100,000 más IGV. Sin embargo, en el mes de octubre del 2011, decide vender el referido 

bien por la suma de S/ 50,000 más IGV. Sobre el particular, nos consultan cuáles son las obligaciones 

tributarias que se generan por la referida operación y cuáles son los asientos contables aplicables. 

Para estos efectos nos proporciona los siguientes datos respecto al Período Octubre 2011: 93 

MES DE OCTUBRE 2011 

DETALLE VENTAS ADQUISICIONES 

Base Imponible 150,000 100,000 

IGV 27,000 18,000 

TOTAL 177,000 118,000 

  

SOLUCIÓN: 

El artículo 22º del TUO de la Ley del IGV94 señala que: “En el caso de venta de bienes depreciables 

destinados a formar parte del activo fijo, antes de transcurrido el plazo de dos (2) años de haber sido 

puestos en funcionamiento y en un precio menor al de su adquisición, el crédito fiscal aplicado en la 

adquisición de dichos bienes deberá reintegrarse en el mes de la venta, en la proporción que 

corresponda a la diferencia de precio”. 

De lo expuesto, podemos apreciar que la obligación de reintegrar el crédito fiscal del IGV por la 

adquisición de un activo fijo, se genera siempre y cuando se cumplan dos condiciones: 

                                                           
92 Fuente: Actualidad Empresarial N° 348 Segunda Quincena de Abril 2016, Actualidad Empresarial N° 349 
Segunda Quincena de Abril 2016, 
93 http://www.asesorempresarial.com/web/blog_i.php?id=209 
94 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 055-99-EF y publicado el 15 de abril de 1999. 
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Ilustración 33: Reintegro del Crédito Fiscal de IGV 

En el caso que nos expone la empresa “LA VENTUROSA” S.A observamos que existe la obligación 

de reintegrar el crédito fiscal del IGV pues: 

1.     El camión está siendo vendido en un plazo menor a dos años desde la fecha de su adquisición, 

puesto que se adquirió en marzo 2011 y fue vendido en octubre del mismo año habiendo transcurrido 

solo 8 meses desde su adquisición. 

2.     El bien está siendo vendido a un menor precio que el de su adquisición. 

Respecto a la forma de calcular el monto a reintegrar, debemos citar lo señalado en el numeral 3 del 

artículo 6º del Reglamento de la Ley de IGV95 que prescribe: “Para calcular el reintegro a que se 

refiere el Artículo 22° del Decreto, en caso de existir variación de la tasa del Impuesto entre la fecha 

de adquisición del bien y la de su venta, a la diferencia de precios deberá aplicarse la tasa vigente 

a la de adquisición. El mencionado reintegro deberá ser deducido del crédito fiscal que corresponda 

al período tributario en que se produce dicha venta. En caso que el monto del reintegro exceda el 

crédito fiscal del referido período, el exceso deberá ser deducido en los períodos siguientes hasta 

agotarlo. La deducción, deberá afectar las columnas donde se registró el Impuesto que gravó la 

adquisición del bien cuya venta originó el reintegro”. 

De ser así, el cálculo del reintegro de crédito fiscal de IGV se efectuaría de acuerdo a lo siguiente:  

DETALLE 

ADQUISICIÓN 

DE ACTIVO FIJO 

01.03.2011 

VENTA 

DE ACTIVO FIJO 

31.10.2011 

REINTEGRO DE CRÉDITO 

FISCAL OCTUBRE 2011 

(MES DE VENTA) 

Base Imponible 100,000 50,000  

IGV 18,000 9,000 9,000 

TOTAL 118,000 59,000 9,000 

 

Determinado el reintegro del crédito fiscal del IGV, el cálculo del impuesto a pagar sería el siguiente: 
 

LIQUIDACIÓN DE IGV DE OCTUBRE 2011 

DETALLE IMPORTE 

                                                           

95 Aprobado por Decreto Supremo Nº 029-94-EF publicado el 29 de marzo de 1994. 
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IGV de ventas 27,000 

Crédito fiscal del mes (9,000) 

IGV de compras S/ 18,000  

(-) Reintegro de crédito fiscal (9,000)  

Impuesto a pagar 18,000 
 

Debe recordarse que el crédito fiscal del periodo (neto del reintegro de crédito fiscal) deberá 

presentarse en el PDT 0621 de la siguiente forma: 

 

Ilustración 34: Caso Práctico PDT 621 
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Finalmente el reconocimiento contable de todas estas operaciones sería de acuerdo a lo siguiente: 
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FECHA   VIENEN DEBE HABER 

    ´--------------------------- 1 --------------------------     

01/03/2011 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 100,000.00    

  334 Unidades de Transporte     

  3341 Vehículos Motorizados     

  33411 Costo     

  40 

TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE 

PENSI.Y DE SALUD POR PAGAR 18,000.00    

  401 Gobierno Central     

  40111 IGV - Cuenta Propia     

  46 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – 

TERCEROS   118,000.00  

  465 Pasivos por Compra de Activo Inmovilizado     

  46541 Unidades de Transporte     

   * Por la adquisición del vehículo     

    ´--------------------------- 2 --------------------------     

30/10/2011 16 

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - 

TERCEROS 59,000.00    

  165 Venta de Activo Inmovilizado     

  1653 Inmuebles, Maquinaria y Equipo     

  40 

TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE 

PENSI.Y DE SALUD POR PAGAR   9,000.00  

  401 Gobierno Central     

  40111 IGV - Cuenta Propia     

  75 OTROS INGRESOS DE GESTION   50,000.00  

  756 Enajenación de activos inmovilizados     

  7564 Unidades de Transporte     

   * Por la venta del vehículo     

    ´--------------------------- 3 ---------------------------     

31/10/2011 39 

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS 13,333.0096    

  391 Depreciación Acumulada     

  3913 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo     

  39133 Equipo de Transporte     

  65 OTROS GASTOS DE GESTION 86,667.00    

  655 

Costo Neto de enajenación de activos 

inmovilizados y operaciones discontinuadas     

  6551 

Costo Neto de Enajenación de activos 

inmovilizados     

  65513 Inmueble, maquinaria y Equipo     

  33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO   100,000.00  

  334 Unidades de Transporte     

  3341 Vehículos Motorizados     

                                                           
96 3 La depreciación se obtiene de la siguiente manera: S/100,000 X 20% /12 X 8 meses de uso = 13,333. 
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  33411 Costo     

    

* Por la baja contable de la unidad de transporte 

producto de la venta.     

    ´--------------------------- 4 --------------------------     

31/10/2011 64 GASTOS POR TRIBUTOS 9,000.00    

  641 Gobierno Central     

  6411 

Impto. General a las Ventas y selectivo al 

consumo     

  40 

TRIBU,CONTR.Y APORT.AL SIST DE 

PENSI.Y DE SALUD POR PAGAR   9,000.00  

  401 Gobierno Central     

  40111 IGV - Cuenta Propia     

   

* Por el reintegro del IGV en el mes de octubre 

2011, mes de venta.     

   

CASO Nº 2: ARRASTRE DEL REINTEGRO DE IGV 

En el mes de Abril del 2011, la empresa “LA ARTICA” S.A. adquirió una maquinaria por un valor 

de S/ 200,000 más IGV. Sin embargo en el mes de Diciembre del 2011, decide vender el referido 

bien por la suma de S/ 150,000 más IGV. Cuáles son las obligaciones tributarias que se generan por 

la referida operación, además del registro contable que se debe seguir. Considerar los siguientes datos 

respecto del Período Diciembre 2011: 

MES DE DICIEMBRE 2011 

DETALLE VENTAS ADQUISICIONES 

Base Imponible 300,000 30,000 

IGV 54,000 5,400 

TOTAL 354,000 35,400 

 

SOLUCIÓN:  

Como ya se había señalado en el caso anterior, las condiciones que deben presentarse para estar 

obligado a reintegrar el crédito fiscal del IGV, son las siguientes: 
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Ilustración 35: Reintegro del Crédito Fiscal IGV97 

Siendo esto así, en el caso que nos expone la empresa “LA ARTICA” S.A., observamos que existe 

la obligación de reintegrar el crédito fiscal pues: 

1.     La maquinaria está siendo vendida en un plazo menor a 2 años desde la fecha de su adquisición, 

puesto que se adquirió en Abril 2011 y fue vendido en Diciembre 2011(9 meses de uso). 

2.     El bien está siendo vendido a un menor precio que el de su adquisición. 

En ese sentido, en el mes de diciembre del 2011 se deberá proceder a reintegrar el crédito fiscal, el 

cual se determinará de acuerdo a lo siguiente:  

DETALLE 

ADQUISICIÓN 

DE ACTIVO FIJO 

01.04.2011 

VENTA 

DE ACTIVO FIJO 

31.12.2011 

REINTEGRO DE CRÉDITO 

FISCAL DICIEMBRE 2011 

(MES DE VENTA) 

Base Imponible 200,000 150,000  

IGV 36,000 27,000 9,000 

TOTAL 236,000 177,000 9,000 

 

La determinación del impuesto a pagar del mes se realiza de acuerdo a lo siguiente:  

LIQUIDACIÓN DE IGV DE DICIEMBRE 2011 

DETALLE IMPORTE 

IGV de ventas 54,000 

Crédito fiscal del mes (0.00)98 

IGV de compras S/ 5,400  

(-) Reintegro de crédito fiscal (9,000)  

Exceso a arrastrar (3,600)99  

Impuesto a pagar 54,000 

                                                           
97 http://www.asesorempresarial.com/web/blog_i.php?id=209 
98 Para el periodo de Diciembre 2011, se debe consignar “0” en compras en la Casilla Nº 107 del PDT Nº 
0621 IGV RENTA MENSUAL, debido a que el monto de reintegro de IGV, es mayor al crédito fiscal de ese 
periodo. 
99 Para el periodo siguiente, se debe arrastrar el exceso de reintegro de crédito fiscal por la suma de S/ 
3,600 y deducirlo del crédito fiscal del referido periodo. 
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Como se observa de lo anterior, el reintegro excede al crédito fiscal del periodo, por ende, se deberá 

proceder arrastrar el exceso a los periodos siguientes. Para estos efectos, el llenado del PDT se deberá 

realizar de la siguiente  forma: 
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Asumiendo que la empresa “LA ARTICA” S.A tiene los siguientes datos para el mes de Enero 2012: 
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MES DE ENERO 2012 

DETALLE IMPORTE COMPRAS 

Base Imponible 100,000 60,000 

IGV 18,000 10,800 

TOTAL 118,000 70,800 

  

Como se había señalado anteriormente, el exceso del reintegro de IGV ascendente a la suma de S/ 

3,600 generado en el mes de Diciembre 2011, debe disminuir el crédito fiscal del mes de Enero 2012. 

Siendo esto así, la liquidación del impuesto a pagar del mes de Enero 2012 es la siguiente: 

LIQUIDACIÓN DE IGV DE ENERO 2012 

DETALLE IMPORTE 

IGV de ventas 18,000 

Crédito fiscal del mes (7,200) 

IGV de compras S/ 10,800  

(-) Reintegro de crédito fiscal (3,600)  

Impuesto a pagar 10,800 

 De esta manera, el llenado del PDT deberá realizarse de la siguiente manera: 
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¿EN QUÉ MOMENTO SE DEBE EFECTUAR EL REINTEGRO DEL CRÉDITO FISCAL? 

En todos los casos, la oportunidad en la cual el reintegro del crédito fiscal deberá efectuarse es en la 

fecha que corresponda declarar las operaciones que se realicen en el periodo tributario en que se 

produzcan los hechos que originan el mismo. 

Ello implica que en el PDT Nº 621 IGV – RENTA mensual que corresponda al período donde se 

debe reintegrar el IGV se deberá descontar del crédito fiscal el monto que se debe restituir al fisco, 

lo cual en términos prácticos implicaría que se cuente previamente con papeles de trabajo donde se 

hubiera efectuado el cálculo del IGV a restituir y solo se restaría del crédito fiscal, lo cual implica 

disminuirlo. 

¿CUÁLES SON LOS SUPUESTOS EN LOS CUALES SE EXCLUYEN DE LA 

OBLIGACIÓN DEL REINTEGRO? 

El quinto párrafo del artículo 22º de la Ley del Impuesto General a las Venta determina los supuestos 

en los cuales se excluyen de la obligación del reintegro, los cuales se detallan a continuación: 

a) La desaparición, destrucción o pérdida de bienes que se produzcan por caso fortuito o fuerza 

mayor. 

b) La desaparición, destrucción o pérdida de bienes por delitos cometidos en perjuicio del 

contribuyente por sus dependientes o terceros. 

c) La venta de los bienes del activo fijo que se encuentren totalmente depreciados. 

d) Las mermas y desmedros debidamente acreditados.100  

                                                           
100 http://www.asesorempresarial.com/web/blog_i.php?id=209 
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 ANÁLISIS FINANCIERO 
 

6.1. APALANCAMIENTO 

El apalancamiento financiero consiste en utilizar deuda para aumentar la cantidad de dinero que 

podemos destinar a una inversión. Es la relación entre capital propio y crédito utilizado en una 

operación financiera.101 

El apalancamiento surge cuando una empresa con el fin de incrementar la rentabilidad del 

propietario, recurre a cargas fijas, operativas y financieras. 

A mayores cargas, mayor riesgo. Este riesgo se relaciona con la posibilidad de cubrir esas cargas 

fijas. 

El análisis del riesgo operativo se complementa con el punto de equilibrio y con el margen de 

seguridad. 

Para determinar si el uso de apoyo financiero está siendo beneficioso o no, se mira la relación: 

UAI/PAT > UAII/ACTIVOS > CK%. 

El punto de partida para el análisis del apalancamiento es el Estado de Resultados, bajo la 

metodología del costeo variable. 

Ventas  

 

Efecto de la 

estructura operativa 

(-) Costos y Gastos variables 

(=) Margen de contribución 

(-) Costos fijos de producción 

(-) Gastos fijos de administración y ventas 

(=) Utilidad antes de intereses e impuestos 

(-) Impuestos 

(=) Utilidad neta 

Número de acciones comunes Efecto de la 

estructura financiera (=) Utilidad por acción (UPA) 

 

(+) VENTAS  

APALANCAMIENTO 

OPERATIVO 
(-) COSTO DE VENTA 

UTILIDAD BRUTA 

(-) GASTOS OPERATIVOS 

UAII  

APALANCAMIENTO 

FINANCIERO 
(-) INTERESES 

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 

(-) IMPUESTO 

(-) DIVIDENDO DISPONIBLE PARA LOS ACCIONISTAS  

 

APALANCAMIENTO 

TOTAL 

UTILIDAD DISPONIBLE PARA LOS ACCIONISTAS 

UTILIDAD POR ACCION (UPA) 

 

                                                           
101 Programa de Capacitación Profesional en “Finanzas I”, Dr. CPCC Juan Aguilar Alvarado. 
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6.1.1. APALANCAMIENTO OPERATIVO 

Magnifica los efectos de los cambios que ocurren en las ventas sobre las utilidades de la empresa 

antes de intereses e impuesto.102 

El apalancamiento operativo surge de la existencia de costos y gastos fijos. Indica hasta qué punto la 

empresa utiliza los activos fijos (planta y equipo). 

Refleja el impacto de un cambio en las ventas sobre la utilidad operativa. 

AO CAMBIO % DE LAS UAII 

 CAMBIO % DE LAS VENTAS 

  

AO 

MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN  

 UTILIDAD OPERATIVO 

  -50% 50% 

    CASO 1 CASO 2 

Q 1000 500 1500 

P*Q 10000 5000 15000 

COV 5 2.5 7.5 

COF 2500 2500 2500 

UAI 2500  - 5000 

 

GAO103 Q*(P-Cvu)     

(BASE Q) Q*(P-CVU)-CF     

      

GAO 1000*(10-5) ´= 5000 ´= 2 

 1000*(10-5)-2500  2500   

 

COSTO FIJO Y APALANCAMIENTO OPERATIVO 

Los cambios que ocurren en los costos fijos afectan al apalancamiento operativo de manera 

significativa. 

Al aumentar el Costo Operativo Fijo, la empresa incrementa su Apalancamiento Operativo 

(eliminación de las comisiones sobre ventas y el incremento de los salarios de venta). 

  -50% 50% 

    CASO 1 CASO 2 

Q 1000 500 1500 

P*Q 10000 5000 15000 

COV 4.5 2.25 6.75 

COF 3000 2500 2500 

UAI 2500   5000 

                                                           
102 https://es.wikipedia.org/wiki/Apalancamiento 
103 Es la medida cuantitativa de esa sensibilidad de las utilidades operativas (beneficios operativos) de la empresa ante 
una variación en las ventas o producción 
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GAO Q*(P-Cvu)     

(BASE Q) Q*(P-CVU)-CF     

      

GAO 1000*(10-4.5) ´= 5500 ´= 2.2 

 1000*(10-4.5)-3000  2500   

 

Interpretación: Por cada punto de incremento en el margen de contribución, a partir de 

1000 unidades de producción, la utilidad operacional antes de intereses e impuestos (UAII) 

se incrementará en 2.2 puntos. 
 

6.1.2. APALANCAMIENTO FINANCIERO 

Magnifica los efectos que producen los cambios de las utilidades antes de intereses e impuestos en 

las utilidades por acción de la empresa.104 

El apalancamiento financiero refleja el impacto de un determinado nivel de endeudamiento sobre la 

utilidad por acción o la utilidad neta. 

La medida del apalancamiento se denomina “grado de apalancamiento financiero” y muestra la 

relación de cambio de la UPA frente a un cambio determinado en las UAII, para un determinado 

volumen de referencia. 

GAF UTILIDAD OPERATIVA 

 UAI 

  

GAF CAMBIO % DE LA UPA 

 CAMBIO % DE LA UAII 

 

  -40% 40% 

    CASO 1 CASO 2 

UAII 10000 6000 14000 

(-) INTERESES 2000 2000 2000 

UTILIDAD NETAS ANTES DE IMPUESTOS 8000 4000 12000 

(-) IMPUESTO (t=40) 3200 1600 4800 

UTILIDADES NETAS DESPUES DE IMPUESTO 4800 2400 7200 

(-) DIVIDENDOS DE ACCIONES PREFERENTES105 2400 2400 2400 

UTILIDADES DISPONIBLES PARA LOS 

ACCIONISTAS 2400 0 4800 

UTILIDAD POR ACCIÓN 24 0 48 

 

GAF UAII     

                                                           
104 https://es.wikipedia.org/wiki/Apalancamiento 
105 Se denominan acciones preferentes porque tienen la prioridad frente a las acciones comunes en el pago de dividendos o al llegar la 
liquidación, aunque se encuentran subordinadas al pago de los bonos u obligaciones.3 Sus condiciones son negociadas directamente 
entre la entidad emisora -banco- y el inversor o accionista. Son un activo de alto riesgo financiero que puede dar alto interés bancario o 
grandes pérdidas. 
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(BASE Q) UAII - I - (DP*(1/1-T))     

      

GAF 10000 ´= 10000 ´= 2.5 

 10000-2000-(2400*(1/1-0.4))  4000   

Interpretación: Por cada punto de incremento en la utilidad operativa antes de intereses e impuestos 

(UAII) a partir de 1000 unidades de producción, la utilidad antes de impuestos se incrementará en 

2.5 puntos. 

6.1.3. APALANCAMIENTO TOTAL 

El apalancamiento total refleja el impacto combinado del apalancamiento operativo y financiero.106 

GAT CAMBIO % DE LAS UPA 

 CAMBIO % DE LAS VENTAS 

  

GAT GAO*GAF 

  

GAT Q*(P-Cvu) 

 

Q*(P-Cvu)-CF - I - (DP*(1/1-

T))) 

Si: 

Q= 20000,  P=5, CV=10000, I=20000, DP=12 000 y la tasa fiscal (T=40%) y CF=10000. 

GAT 20000*(5-2) ´= 60000 ´= 6 

 20000*(5-2)-10000-20000-(12000*(1/1-0.4)))  10000   

 

Interpretación: Por cada punto de incremento en la utilidad operativa antes de intereses e impuestos 

(UAII) a partir de 20000 unidades de producción, la utilidad por acción (UPA) se incrementará en 6 

puntos.107 

6.2. CAPITAL DE TRABAJO 

La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos recursos que requiere la 

empresa para poder operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos 

activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios).108 

La empresa para poder operar, requiere de recursos para cubrir necesidades de insumos, materia 

prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles a corto 

plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. 

Para determinar el capital de trabajo de una forma más objetiva, se debe restar de los Activos 

corrientes, los pasivos corrientes. De esta forma obtenemos lo que se llama el capital de trabajo neto 

contable. Esto supone determinar con cuantos recursos cuenta la empresa para operar si se pagan 

todos los pasivos a corto plazo. 

La formula para determinar el capital de trabajo neto contable, tiene gran relación con una de las 

razones de liquidez llamada razón corriente, la cual se determina dividiendo el activo corriente entre 

                                                           
106 https://es.wikipedia.org/wiki/Apalancamiento 
107 Programa de capacitación profesional en “FINANZAS 1”, Expositor DR. CPCC JUAN AGUILAR ALVARADO 
108 https://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html 
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el pasivo corriente, y se busca que la relación como mínimo sea de 1:1, puesto que significa que por 

cada peso que tiene la empresa debe un peso. 

Una razón corriente de 1:1 significa un capital de trabajo = 0, lo que nos indica que la razón corriente 

siempre debe ser superior a 1. Claro esta que si es igual a 1 o inferior a 1 no significa que la empresa 

no pueda operar, de hecho hay muchas empresas que operan con un capital de trabajo de 0 e inclusive 

inferior. El hecho de tener un capital de trabajo 0 no significa que no tenga recursos, solo significa 

que sus pasivos corrientes son superiores a sus activos corrientes, y es posible que sus activos 

corrientes sean suficientes para operar, lo que sucede es que, al ser los pasivos corrientes iguales o 

superiores al los activos corrientes, se corre un alto riesgo de sufrir de iliquidez, en la medida en que 

las exigencias de los pasivos corrientes no alcancen a ser cubiertas por los activos corrientes, o por 

el flujo de caja generado por los activos corrientes. 

Ante tal situación, en la que le flujo de caja generado por los activos corrientes no pueda cubrir las 

obligaciones a corto plazo y para cubrir las necesidades de capital de trabajo, se requiere financiar 

esta iliquidez, lo que se puede hacer mediante capitalización por los socios o mediante adquisición 

de nuevos pasivos, solución no muy adecuada puesto que acentuaría la causa del problema y se 

convertiría en una especie de circulo vicioso. 

6.2.1. El capital de trabajo y el flujo de caja 

El capital de trabajo tiene relación directa con la capacidad de la empresa de genera flujo de caja. El 

flujo de caja o efectivo, que la empresa genere será el que se encargue de mantener o de incrementar 

el capital de trabajo. 

La capacidad que tenga la empresa de generar efectivo con una menor inversión o u una menor 

utilización de activos, tiene gran efecto en el capital de trabajo. Es el flujo de caja generado por la 

empresa el que genera los recursos para operar la empresa, para reponer los activos, para pagar la 

deuda y para distribuir utilidades a los socios. 

Una eficiente generación de recursos garantiza la solvencia de la empresa para poder asumir los 

compromisos actuales y proyectar futuras inversiones sin necesidad de recurrir a financiamiento de 

los socios o de terceros. El flujo de caja de la empresa debe ser suficiente para mantener el capital de 

trabajo, para reponer activos, para atender los costos de los pasivos, y lo más importante; para 

distribuir utilidades a los socios de la empresa. 

6.2.2. Capital de trabajo neto operativo 

El capital de trabajo neto operativo comprende un concepto mucho más profundo que el concepto 

contable de capital de trabajo, y en este se considera única y exclusivamente los activos que 

directamente intervienen en la generación de recursos, menos las cuentas por pagar. Para esto se 

excluyen las partidas de efectivo e inversiones a corto plazo. 

En primer lugar, se supone que el efectivo en una empresa debe ser lo menos posible, debe 

aproximarse a cero, ya que el efectivo no genera rentabilidad alguna. Tener grandes sumas de 

disponible es un error financiero. Una empresa no se puede dar el lujo de tener una cantidad 

considerable de efectivo ocioso cuando puede invertirlo en un activo que genere alguna rentabilidad 

como los inventarios, activos fijos, o el pago de los pasivos que por su naturaleza siempre generan 

altos costos financieros. 

El capital de trabajo neto operativo, es la suma de Inventarios y cartera, menos las cuentas por pagar. 

Básicamente, la empresa gira en torno a estos tres elementos. La empresa compra a crédito los 

inventarios, eso genera cuentas por pagar. Luego esos Inventarios los vende a crédito, lo cual genera 

la cartera. 
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La administración eficaz y eficiente de estos tres elementos, es lo que asegura un comportamiento 

seguro del capital de trabajo. 

La empresa debe tener políticas claras para cada uno de estos elementos. Respecto a los inventarios, 

estos deben ser solo los necesarios para asegurar una producción continua, pero no demasiados 

porque significaría inmovilizar una cantidad de recursos representados en Inventarios almacenados 

a la espera de ser realizados. (Vea Producción justo a tiempo). 

Respecto a la cartera, y entendiendo que esta representa buena parte de los recursos de la empresa en 

manos de clientes, debe tener políticas optimas de gestión y cobro, y en cuanto al plazo que se da a 

los clientes, este debe estar acorde con las necesidades financieras y los costos financieros que pueda 

tener la empresa por tener recursos sobre los cuales no puede disponer y que no están generando 

rentabilidad alguna, a no ser que se adopte una política de financiación que ofrezca un rendimiento 

superior al costo financiero que generarían esos mismos recursos. 

En cuanto a la política de cuentas por pagar, por su costo financiero, debe ser muy sana. Caso 

contrario que se debe dar en la cartera, en las cuentas por pagar, entre más plazo se consiga para 

pagar las obligaciones, mucho mejor. Igual con los costos financieros, entre menor sea la financiación 

más positivo para las finanzas de la empresa. La financiación y los plazos son básicamente los 

principales elementos que se deben tener en cuenta en el manejo de las cuentas por pagar. 

Debe haber concordancia entre las políticas de cartera y cuentas por pagar. No es recomendable por 

ejemplo, que las cuentas por pagar se pacten a 60 días y la cartera a 90 días. Esto generaría un 

desequilibrio en el capital de trabajo de 30 días. La empresa tendría que financiar con capital de 

trabajo extra esos 30 días. Igual sucede con la financiación. Si el proveedor cobra un 1% de 

financiación y al cliente solo se le cobra un 0.5% o no se le cobra, se presenta un desfase entre lo 

pagado con lo ganado, lo cual tendría que ser compensado con recursos extras de la empresa. 

Cualquier política que afecte el capital de trabajo, conlleva a que ese capital afectado debe financiarse 

o reponerse, lo que solo se posible hacerlo de tres forma; ser generado por la misma empresa; 

financiado por los socios o financiado por terceros. 

Lo ideal es que la empresa esté en condiciones de generar los suficientes recursos para cubrir todos 

estos eventos relacionados con el mantenimiento y crecimiento del trabajo. Pero se debe tener 

presente que muchas veces, con solo administrar eficazmente los elementos que intervienen en el 

capital de trabajo es suficiente. 

A manera de ejemplo, una forma de aumentar el Flujo de caja libre puede ser simplemente 

administrando mejor los costos de producción, o implementando una política de gestión de cartera 

más eficiente. Esto puede ser suficiente para conservar el capital de trabajo sin necesidad de recurrir 

a mayores inversiones las que requieren financiación de terceros o mayores aportes de los socios. 

Como se puede observar, el concepto de capital de trabajo es mucho más que un conjunto de recursos 

a disposición de la empresa; es además, la manera como se debe administrar ese conjunto de recursos 

y elementos participantes en la generación del capital de trabajo. 

 

6.3. COSTOS Y ESTRUCTURA DE CAPITAL 

Son importantes por: 

 Factor decisivo en cuestiones financieras 

 Concepto fluido sin acuerdo general 

 Necesidad de elaborar un mecanismo racional para tomar decisiones de inversión. 
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 Elemento para tomar decisiones óptimas. 

 Base racional para fijar el objetivo, criterio de aceptación o rechazo. 

 Definido en términos de flujo de caja futuros (tipo de rendimiento o VAN). 

 

Composición del costo de capital 

Costo explícito de capital: 

Iguala el VA de las entradas de caja (incrementales para la oportunidad financiera), con el VA de sus 

salidas de caja incrementales. 

Costo implícito de capital: 

Costos de oportunidad 

Tipo de rendimiento del mejor proyecto de la empresa. 

Oportunidad  a la que se renuncia si se acepta otro proyecto. 

TASA DE DESCUENTO DE LA FIRMA  

La tasa de descuento para calcular el valor de la empresa: 

VF = ∑
𝐹𝐶𝐿𝑗

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑗)

𝑛

𝑗=𝑖

− 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜0  

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑡 = 𝐷(1 − 𝑇)𝑑%(𝑡−1) + 𝐸𝑒%(𝑡−1) 

Donde: 

FCj= Flujo de Caja libre del periodo 

WACC: Costo promedio de capital 

D(1-T): Costo de la deuda después de impuestos 

d%: Proporción de la deuda sobre activo al inicio del periodo 

E: Costo de capital propio 

e%: Proporción del patrimonio sobre activo en el periodo anterior 
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Ilustración 36: Tasa de descuento de la firma109 

 

Ilustración 37: Tasa de descuento de la firma - Balance110 

                                                           
109 Programa de Capacitación Profesional en “Finanzas I”, Dr. CPCC Juan Aguilar Alvarado. 
110 Programa de Capacitación Profesional en “Finanzas I”, Dr. CPCC Juan Aguilar Alvarado. 
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Ilustración 38: Relación Costo de Oportunidad - Costo de Capital111 

 

Ilustración 39:Costo de los Recursos112 

 

                                                           
111 Programa de Capacitación Profesional en “Finanzas I”, Dr. CPCC Juan Aguilar Alvarado. 
112 Programa de Capacitación Profesional en “Finanzas I”, Dr. CPCC Juan Aguilar Alvarado. 
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FORMAS DE CÁLCULO DEL COSTO DE LA DEUDA 

Efecto de los impuestos 

Ejemplo: Estado de Resultados de la Empresa X, año 2013 

Ventas 1,000.00 

Costos y gastos 600.00 

Utilidad antes de intereses e impuestos 400.00 

Gastos financieros 0.00 

Utilidad antes de impuestos 400.00 

Impuestos (35%) 140.00 

Utilidad Neta 260.00 

 

En el año 2013, la empresa X adquiere un préstamo de 400 a dos años, con una tasa del 10% y 

amortización anual es: 

Año 
Saldo 

inicial 

Amortización 

de capital 
Intereses Cuota Saldo Final 

2013 400 200 40 240 200 

2014 200 200 20 220 0 

 

Por lo tanto se recalcula el estado de resultados de la compañía para el año 2000. 

Desarrollo: 

 Sin financiación Con financiación 

Ventas 1,000.00 1,000.00 

Costos y gastos 600.00 600.00 

Utilidad antes de intereses e impuestos 400.00 400.00 

Gastos financieros 0.00 40.00 

Utilidad antes de impuestos 400.00 360.00 

Impuestos (35%) 140.00 126.00 

Utilidad Neta 260.00 234.00 

 

En términos de tasas En valores 

  

Costo deuda antes de impuestos (G) Intereses antes de impuestos (G) 

G=10% G=40 

   

Costo deuda después de impuestos (Gd) Intereses después de impuestos (Gd) 

Gd= G*(1-T) Gd= G*(1-T) 

Gd=0.1*(1-0.35) Gd=40*(1-0.35) 

Gd=0.065=6.5% Gd=26 

   

Ahorro en impuestos (A) Ahorro en impuestos (A) 
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A=G*T A=G*T 

A=0.1*0.35 A=40*0.35 

A=0.035=3.5% A=14 

 

Supuesto: Los impuestos se pagan en el mismo momento en el que se pagan los intereses. 

FORMAS DE CÁLCULO DEL COSTO DE LA DEUDA 

Costo promedio ponderado de capital113 

Como su nombre lo indica, lo que se hace es ponderar los costos de todas las fuentes de recursos de 

la compañía. 

La estructura financiera de la empresa está cambiando constantemente, por lo cual, este cambia 

constantemente. 

No alcanza a reconocer cómo las diferentes formas de pago de los créditos, afectan el costo total de 

la deuda. 

Rubro Crédito A Crédito B 

Plazo 3 Años 2 Años 

Monto 90 30 

Costo 15% EA 20% EA 

Amortizaciones AV Al vencimiento 

 

Costo promedio ponderado de la deuda antes de impuestos 

Cuenta Valor (a) Costo (b) 
Proporción 

(c) 

Ponderación 

(bxc) 

Crédito A 90 15% 75.00% 11.25% 

Crédito B 30 20% 25.00% 5.00% 

Total 120   100.00% 

WACC  

16.25% 

 

Costo promedio pondero de la deuda después de impuestos 

Cuenta Valor (a) Costo (b) 
Proporción 

(c) 

Ponderación 

(bxc) 

Crédito A 90 9.80% 75.00% 7.35% 

Crédito B 30 13.00% 25.00% 3.25% 

Total 120   100.00% 

WACC  

10.60% 

 

Combinación de flujos 

Se construyen los flujos de caja de cada uno de los créditos. 

Se combinan todos en un gran flujo. 

                                                           
113 Programa de Capacitación Profesional en “Finanzas I”, Dr. CPCC Juan Aguilar Alvarado. 
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Se calcula la TIR. 

Aunque solo hay un resultado para todos los periodos, este reconoce las formas de pago de los 

créditos y los cambios en la estructura de capital. 

6.3. FLUJOS DE CAJA DE EVALUACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

Flujos de efectivo incrementales 

Representan los cambios en los flujos totales de efectivo de una empresa que ocurren como resultado 

directo de la aceptación de un proyecto.114 

Problemática: 

 Costos hundidos 

 Costo de oportunidad 

 Factores externos 

 Costos operativos 

 Cambios en el capital de trabajo 

 Efectos de la inflación 

Principios para estimar flujos de efectivo 

 Medición sobre una base incremental 

 Los flujos deben considerarse después de impuesto. 

 Todos los efectos indirectos del proyecto deben incluirse en el cálculo de los flujos de 

efectivo 

 No considerar los costos hundidos durante la valuación 

 El valor recursos a emplear en el proyecto se miden en función a sus costos de oportunidad. 

Estimación de los flujos de efectivo 

Flujos de efectivo relevantes, flujos de efectivo específicos que se deben considerar en una decisión 

de presupuesto de capital. 

Regla: 

 Considerar solo flujos de efectivo y no ingresos contables. 

 Considerara flujos de efectivo incrementales. 

 

Flujos de efectivo Vs. Ingreso contable 

 El flujo de efectivo es la diferencia entre los ingresos de caja y los egresos de caja. 

 El flujo de efectivo se diferencia de los ingresos contables en los cargos no efectivos, como 

gastos de depreciación y amortización. 

 Los ingresos contables se registran cuando se producen las ventas y no cuando el cliente 

paga. 

 Los gastos de capital se restan de las utilidades bajo la forma de depreciación, que no es un 

flujo de efectivo. 

 Considerar flujos de efectivo de operaciones y no de financiamiento. 

 Los flujos de efectivo deben estimarse después de impuestos. 

 Considerar los flujos de efectivo cuando realmente ocurren. 

                                                           
114 Programa de Capacitación Profesional en “Finanzas I”, Dr. CPCC Juan Aguilar Alvarado. 
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Ilustración 40: Flujo Neto de Caja115 

DETERMINACIÓN DEL FLUJO DE CAJA TERMINAL O NO OPERATIVO 

¿Qué se incluye en el Flujo de caja final del proyecto? 

+ Valor Residual 

+/- Impuestos de Plusvalias/Minusvalías 

+ Recuperaciones del Capital de Trabajo 

 

 METODO DEL COSTO ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE (CAUE) 

Si asumimos que cada proyecto puede reemplazarse o repetirse un número de veces infinito en el 

futuro, cada VAN puede convertirse en una anualidad. 

Los CAUE de proyectos pueden compararse. 

CAUE = VAN / (FAS i,n). 

Determina el nivel de un flujo de caja en forma de anualidad que produciría el mismo VAN que el 

proyecto. 

CREACION DE VALOR 

El objetivo financiero se consigue cuan empresa emprende proyectos con VAN positivo. 

VAN = - INVERSIÓN + FCFD > 0 

TIRF > WACC 

TIRF > COK 

Entonces la empresa crea valor para sus accionistas. 

 

6.4. RAZONES FINANCIERAS116 

6.4.1. RAZONES DE GESTIÓN 

Las Razones de Gestión, miden la efectividad y eficiencia de la gestión, en la administración del 

capital de trabajo, expresan los efectos de decisiones y políticas seguidas por la empresa, con respecto 

a la utilización de sus fondos. Evidencian cómo se manejó la empresa en lo referente a cobranzas, 

                                                           
115 Programa de Capacitación Profesional en “Finanzas I”, Dr. CPCC Juan Aguilar Alvarado. 
116 “Finanzas para Contadores”, Entrelíneas S.R.Ltda., CPC. Fernando Effio Pereda. 
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ventas a contado, inventarios, y ventas totales. Es decir, miden la capacidad que tiene la gerencia 

para generar fondos internos, al administrar en forma adecuada los recursos invertidos en estos 

activos. 

Estas razones pueden implicar una comparación entre ventas y activos necesarios para soportar el 

nivel de ventas, considerando que existe un apropiado valor de correspondencia entre estos 

conceptos. Así también pueden expresar la rapidez con que las cuentas por cobrar o las existencias 

se convierten en efectivo. 

Las razones de Gestión, son un complemento de las Razones de Liquidez, ya que permiten precisar 

aproximadamente el período de tiempo que la cuenta respectiva cuenta por cobrar existencias, entre 

otras, necesita para convertirse en dinero.  

6.4.1.1. Rotación de Activos 

La Rotación de Activos tiene por objeto medir cuántas veces la empresa puede colocar entre sus 

clientes un valor igual a la inversión realizada. Esta relación indica qué tan productivos son los 

activos para generar ventas, es decir, cuánto se está generando de ventas por cada Nuevo Sol invertido 

en activos. 

En otras palabras, nos indica qué tan productivos son los activos para generar ventas, es decir, cuánto 

vendemos por cada Sol invertido. Para obtenerlo es necesario dividir las ventas netas entre el valor 

de los activos totales: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Los días de rotación de los activos, dependerá del sector al que pertenezca la empresa. 

CASO PRÁCTICO 

La empresa “HOLDING GROUP S.A.A.”, LA Rotación de activos totales sería, asumiendo que las 

ventas anuales fueron de S/ 11,200,000 y los Activos Totales de S/ 6,500,000. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
11,200,000

6,500,000
= 1.72 

De lo anterior, podemos señalar que la Rotación de Activos de la empresa “HOLDING GROUP 

S.A.A.”, indica que la misma está colocando entre sus clientes 1.72 veces el valor de la inversión 

efectuada. 

 

6.4.1.2. Rotación de Activos fijos 

La rotación del Activo fijo, es más o menos similar a la Rotación de Activos, con el agregando que 

mide la capacidad de la empresa de utilizar el capital en activos fijos. Este indicar evalúa, cuantas 

veces podemos colocar entre los clientes, un calor igual a la inversión realizada en activo fijo. La 

fórmula para obtener este ratio es: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠
 

Los días de rotación de los activos fijos, dependerá del sector al que pertenezca la empresa. Así por 

ejemplo, tratándose de empresas de servicios o empresas manufactureras, en donde el activo fijo 

puede ser importante, la Rotación del Activo Fijo puede ser menor que en empresas 

comercializadoras, en donde el Activo fijo suele ser menor. 
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CASO PRÁCTICO 

Tratándose del ejemplo de la empresa “HOLDING GROUP S.A.A.”, la rotación de activos fijos 

seria, asumiendo que las ventas anuales fueron de S/ 11,200,000 y sus activos fijos de 1,500,000. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 =
11,200,000

1,500,000
= 7.47 

 

De lo anterior, podemos señalar que la Rotación de los Activos fijos de la empresa, indica que la 

misma está colocando entre sus clientes 7.47 veces el valor de la inversión en activos fijos. 

6.4.2. RAZONES DE SOLVENCIA 

Evalúan la capacidad de la empresa para hacer frente a sus compromisos tanto de corto como de 

largo plazo. Es decir expresan el respaldo que posee la empresa frente a sus deudas totales. Dan una 

idea de la autonomía financiera de la misma. Asimismo, muestran la cantidad de recursos que son 

obtenidos de terceros para el negocio. 

Estas razones permiten conocer qué tan estable o consolidad es la empresa en términos de la 

composición de los pasivos y su peso relativo con el capital y el patrimonio. 

La importancia de estas razones radica en que muestran el riesgo que corre quién ofrece financiación 

adicional a una empresa y  determinan igualmente quién ha aportado los fondos invertidos en los 

activos. 

6.4.2.1. Razón Deuda Patrimonio 

La Razón Deuda Patrimonio evalúa el impacto del pasivo total con relación al patrimonio. Es decir 

muestra la relación existente entre los fondos obtenidos desde terceros (pasivos en general) y los 

fondos propios (Patrimonio), o lo que es lo mismo, muestra el grado de endeudamiento con relación 

al patrimonio. 

Se obtiene dividiendo el pasivo por el valor del patrimonio: 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

El nivel de la Razón Deuda Patrimonio, va a depender del sector en el que se encuentra la empresa, 

no existiendo indicares estándares. 

CASO PRÁCTIVO 

Tratándose del ejemplo de la empresa “HOLDING GROUP S.A.A.”, la Razón sería la siguiente: 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
4,100,000

2,400,000
= 1.71 

De lo anterior, podemos señalar que la Razón Deuda Patrimonio de la empresa, indica que por cada 

Sol aportado por los accionas de la empresa, hay S/ 1.71 aportado por los acreedores. También se 

puede entender que por cada sol aportado por los propietarios de la empresa, está ha obtenido un 

1.71% de financiamiento adicional por parte de sus acreedores. 
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6.4.2.2. Razón de Endeudamiento 

La Razón de endeudamiento representa el porcentaje de fondos de participación de los acreedores, 

ya sea en el corto o largo plazo, en los activos. Es decir indica el grado de endeudamiento de una 

empresa en relación a la respuesta de sus activos. 

El objetivo es medir el nivel global de endeudamiento o proporción de fondos aportados por los 

acreedores. Se obtiene dividiendo el total del pasivo entre el valor del Activo Total. Su fórmula es: 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

A fin de determinar si la Razón de Endeudamiento obtenida en una empresa es óptima o no, se ha 

identificado los siguientes niveles. 

Nivel Descripción 

Óptima Si la RE está entre 0.4 y 0.6 

Riesgo Si la RE es mayor a 0.6 significa que la empresa está perdiendo 

autonomía financiera frente a terceros. 

Ineficiencia Si la RE es menor a 0.4 puede que la empresa tenga un exceso de 

capitales propios (es recomendable tener una cierta proporción de 

deudas). 

 

CASO PRÁCTICO 

Tratándose del ejemplo de la empresa “HOLDING GROUP S.A.C.”, la Razón de endeudamiento 

sería la siguiente: 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
4,100,000

6,500,000
= 0.63 

De lo anterior, podemos señalar que la Razón de Endeudamiento de la empresa “HOLDING GROUP 

S.A.A.”, indica que de cada sol de activos totales S/ 0.631 (63%) es financiado por los acreedores y 

de liquidarse estos activos totales al precio en libros quedaría un saldo de 49% de su valor, después 

del pago de las obligaciones vigentes. 

6.4.2.3. Razón Endeudamiento sobre la Inversión 

La razón endeudamiento sobre la Inversión, mide la relación entre cada una de las clases de pasivo 

(tanto corriente, como no corriente), para con el activo total. Sus fórmulas son las siguientes: 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐶/𝑃 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐿/𝑃 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

El nivel de la Razón de Endeudamiento sobre la Inversión, va a depender del sector en el que se 

encuentra la empresa, no existiendo indicadores estándares. 

CASO PRÁCTICO 

Tratándose del ejemplo de la empresa “HOLDING GROUP S.A.C.”, la Razón de endeudamiento 

sobre la inversión C/P sería la siguiente: 
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𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
𝐶

𝑃
=

3,300,000

6,500,000
= 0.51 

De lo anterior, podemos señalar que la Razón de endeudamiento C/P de la empresa “HOLDING 

GROUP S.A.A.”, indica que de cada sol de los activos totales S/ 0.51 (51%) es financiado por los 

acreedores a corto plazo y de liquidarse estos activos totales al precio en libros quedaría un saldo de 

49% de su valor, después del pago de las obligaciones corrientes vigentes. 

De otra parte, la Razón de Endeudamiento sobre la Inversión L/P sería la siguiente: 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
𝐿

𝑃
=

800,000

6,500,000
= 0.12 

De lo anterior, podemos señalar que la razón de Endeudamiento L/P de la empresa “HOLDING 

GROUP S.A.A.”, indica que de cada sol de los activos totales S/ 0.12 (12%) es financiado por los 

acreedores a largo plazo. 

6.4.2.4. Razón de Calidad de la Deuda 

El objetivo de esta razón es calificar la calidad de la deuda, en relación al plazo para su cancelación. 

Cuanto menor sea esta razón, mejor es la calidad de la deuda en términos de plazo, ya que, se estarán 

cancelando deudas a largo plazo, aunque esto depende del sector en el cual se encuentre la empresa 

sujeta a análisis. La fórmula de esta razón es la siguiente: 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
 

A fin de determinar si la Razón de Calidad de la Deuda obtenida en una empresa es óptima o no, va 

a depender del sector en el que se encuentra la empresa, no existiendo indicadores estándares. Sin 

embargo, creemos que lo óptimo sería que esta razón debería ser lo nos posible. 

CASO PRÁCTICO 

Tratándose del ejemplo de la empresa “HOLDING GROUP S.A.C.”, la Razón de la calidad de la 

Deuda sería la siguiente: 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 =
3,300,000

4,100,000
= 0.80 

De lo anterior, podemos señalar que la Razón de Calidad de la deuda de la empresa “HOLDING 

GROUP S.A.A.”, indica que de cada sol que se adeuda, 0.80 son a corto plazo. 

6.4.2.5. Razón de Cobertura de Gastos Financieros 

El ratio de Cobertura de Gastos Financieros nos indica hasta qué punto pueden disminuir las 

utilidades sin poner a la empresa en una situación de dificultad para pagar sus gastos financieros. Se 

obtiene dividiendo la Utilidad antes de Intereses entre los Gastos financieros. 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠
 

 

A fin de determinar la Razón de Cobertura de Gastos Financieros obtenida en una empresa es óptima 

o no, debemos considerar que ello va a depender del sector en el que se encuentra la empresa, no 

existiendo indicadores estándares. 
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CASO PRÁCTICO 

Tratándose del ejemplo de la empresa “HOLDING GROUP S.A.C.”, la Razón de Cobertura de 

Gastos Financieros sería la siguiente: 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 =
900,000

150,000
= 6 

De lo anterior, podemos señalar que la Razón de Cobertura de Gastos Financieros de la empresa 

“HOLDING GROUP S.A.A.”, indica que la empresa genera 6 veces, los Gastos Financieros. 

6.4.2.6. Razón de Cobertura para Gastos Operativos 

La Razón de Cobertura para Gastos Operativos permite visualizar la capacidad de supervivencia, 

endeudamiento y también medir la capacidad de la empresa para asumir su carga de costos fijos. Para 

calcularlo dividimos la utilidad bruta entre los Gastos Fijos. Debe considerarse que la Utilidad Bruta 

es la única posibilidad que tiene la compañía para responder por sus Gastos Operativos y por 

cualquier gasto adicional, como por ejemplo, los financieros. 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

A fin de determinar si la Razón de Cobertura para Gastos Operativos obtenida en una empresa es 

óptima o no, va a depender del sector en el que se encuentra la empresa, no existiendo indicadores 

estándares. 

CASO PRÁCTICO 

Tratándose del ejemplo de la empresa “HOLDING GROUP S.A.C.”, la Razón de Cobertura de 

Gastos Operativos sería la siguiente: 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
4,300,000

3,400,000
= 1.26 

De lo anterior, podemos señalar que la Razón de Cobertura de Gastos Operativos de la empresa 

“HOLDING GROUP S.A.A.”, indica que la empresa genera una Utilidad bruta, equivalente a 1.26 

veces sus Gastos Operativos. 

6.4.2.7. Razón de Gastos Financieros sobre Ventas 

La Razón de Gastos Financieros sobre ventas indica la relación existente entre los gastos financieros 

incurridos en las actividades de operación, administración, etc., y las ventas obtenidas en el periodo 

en el cual el gasto fue incurrido. Su fórmula es: 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

A fin de determinar si la razón de Gastos Financieros sobre Ventas obtenida en una empresa es 

óptima o no, se ha identificado los siguientes niveles: 

Nivel Descripción 

Óptima Si es menor a 0.04 se entiende que en este caso, los Gastos financieros 

son prudentes en relación con las ventas. 

Riesgo Si es mayor a 0.04 y menor a 0.05 se podría decir que los Gastos 

Financieros están en un nivel intermedio de riesgo. 

Ineficiencia Si es mayor a 0.05 se podría decir que los Gastos financieros son 

excesivos. 
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CASO PRÁCTICO 

Tratándose del ejemplo de la empresa “HOLDING GROUP S.A.C.”, la Razón de Gastos financieros 

sobre Ventas sería la siguiente: 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
750,000

11,200,000
= 0.07 

 

De lo anterior, podemos señalar que la Razón de Gastos Financieros sobre Ventas de la empresa 

“HOLDING GROUP S.A.A.”, indica que estos gastos representaron un 7% de las ventas de la 

empresa.117 

 

6.5. PRESUPUESTO DE CAPITAL 

El presupuesto de capital es el proceso de planeación y administración de las inversiones a largo 

plazo de la empresa. Mediante este proceso los gerentes de la organización tratan de identificar, 

desarrollar y evaluar las oportunidades de inversión que pueden ser rentables para la compañía.  

 

 

Ilustración 41: Presupuesto de Capital 

 

                                                           

 117 “Finanzas para Contadores”, CPC Fernando Effio Pereda. 
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A través del presupuesto de capital es posible identificar los proyectos de inversión que planea 

realizar una organización y los recursos de capital que requerirá para financiarlos. Sin embargo, 

debido a la magnitud y duración de estos proyectos y al impacto que tienen en los estados financieros, 

las inversiones de capital deben justificarse a través del análisis y evaluación de las propuestas de 

inversión, por lo que la tarea de elaborar un presupuesto de capital se encuentra estrechamente 

vinculada con la aplicación de procedimientos financieros para evaluar la rentabilidad de inversiones 

y garantizar que el presupuesto de capital incluya solo los proyectos que prometen maximizar el valor 

de la empresa.118 

Aunque tanto la experiencia como la intuición son importantes en la toma de decisiones relacionadas 

con proyectos de inversión, no se deben pasar por alto los procedimientos y reglas que permitan 

evaluar y seleccionar objetivamente las propuestas más rentables. 

6.5.1. Alternativas de decisión 

Nadie espera que una persona obtenga buenos resultados de todas y cada una de las decisiones que 

tome, sin embargo, si una persona toma consistentemente buenas decisiones, entonces, tendrá un alto 

porcentaje de buenos resultados. 

Una de las situaciones más importantes al que se enfrenta un gerente es tomar la responsabilidad de 

tomar decisiones que tienen consecuencias en términos de beneficios y costos futuros, que pueden 

afectar de manera significativa las condiciones de la organización, por lo que son necesarias 

analizarlas, estableciendo un procedimiento que nos ayude a tomar la decisión que producirá los 

mejores resultados. Una alternativa aceptable es aquella que deja al decidor en una mejor situación 

que en la que se encontraba anteriormente y en términos económicos es buena cuando los beneficios 

son mayores a los costos. Por tanto es importante determinar las alternativas que se nos presentan 

para poder tomar o no una decisión. 

Una vez determinado lo anterior se procede a realizar análisis de alternativas posibles, estos pueden 

ser empíricos y cuantitativos. 

La diferencia entre estos métodos estriba en que estos últimos se utilizan técnicas numéricas que nos 

ayudan a visualizar mejor las diferencias entre alternativas, mientras que con los primeros solamente 

se hace una evaluación subjetiva de dicha diferencia. Se debe hacer énfasis en que siempre son las 

diferencias entre las alternativas lo que se considera importante. 

Finalmente, es importante llevar un control de la alternativa elegida para comprar los resultados 

teóricos y prácticos; y poder corroborar que fue la mejor decisión de inversión. 

CASO 1: CÁLCULO DEL PERIODO DE REPAGO 

En todo proyecto en el cual se espera la característica de “Rentable”, se tiene como premisa la 

recuperación de la inversión, entonces, el tiempo que se demore en recuperar el dinero invertido o 

“Período de Payback”, se vuelve muy importante, ya que de esto dependerá cuan rentable es, y qué 

tan riesgoso será llevarlo a cabo. Cuanto más corto sea el periodo de recuperación, menos riesgoso 

será el proyecto. Por ello se debe hacer especial mención, cuanto más se vaya hacia el futuro, serán 

mayores las incertidumbres.119 

Ventajas 

 Es sencillo de Calcular 

                                                           
118Actualidad Empresarial, Primera Quincena Setiembre 2015, pag. Iv-2. 

119 Actualidad Empresarial, Primera Quincena Setiembre 2015, pag. Iv-2. 
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 Un período corto de recuperación (un corto Payback) configura un retorno rápido de la 

inversión, práctica muy útil para las empresas que recién comienzan o para las pequeñas 

empresas. 

 Con un Período Payback corto, se reducen los riesgos de pérdidas, al asegurar el flujo 

positivo. 

 Un Período Payback corto, mejorará la liquidez de forma rápida. 

Desventajas 

 En este método no se toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo 

 Solo mide cuánto demora recuperar la inversión 

 Si se utiliza en la comparación de varios flujos de caja, no se da importancia a la vida útil de 

los activos, ni tampoco el flujo de caja después del período de retorno. 

Considere dos proyectos, cuyos ingresos de caja no son iguales. 

Asuma que cada proyecto cuesta S/ 8,000.00 

Año Proyecto 1 Proyecto 2 

1 S/ 800.00 S/ 4,000.00 

2 1600 3200 

3 2400 2400 

4 3200 800 

5 4000 0 

6 4800 0 

 

 

Basado en el método de ensayo y error, el periodo de repago para el proyecto 1 es 4 años (800 + 

1600 + 2400 + 3200 = 8000) El periodo de repago para el proyecto 2 es: 

2 años + (800 / 2400) = 2  1/3 años 

Se puede observar que en los dos primeros años se acumula una recuperación de capital de 7200 

(4000 +3200), entonces para llegar al monto de 8000 que fue la inversión faltaría 800, razón por la 

cual esta cantidad sirve de numerador para encontrar la proporción de 1/3 dividiéndola entre el 

ingreso inmediato siguiente, en este caso es 2400. De tal suerte que después del cálculo, el tiempo 

de recuperación es de 2 1/3 años. 

Por consiguiente, de acuerdo con este método, se escoge el proyecto 2 sobre el proyecto 1 cuando el 

tiempo de recuperación es menor. 

CASO 2: TASA DE RETORNO CONTABLE 

La tasa de retorno contable (TRC) también se conoce con el nombre de tasa de retorno promedio o 

tasa de retorno simple. Representa la ganancia que se espera obtener con una inversión y, por lo 

tanto, se utiliza en la elaboración del presupuesto de capital para determinar el valor potencial de una 
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inversión. Asimismo, la TRC puede ser de utilidad si estás evaluando un proyecto de reducción de 

costos.120 

Regla de decisión: bajo el método de tasa de retorno contable, escoja el proyecto con la tasa de 

retorno más alta. 

Tasa de retorno contable 

Inversión inicial 52,000 

Vida estimada 40 años 

Ingreso anual de caja 8,000 

Depreciación en línea recta 2,600 

Entonces 

=  S/ 8000 – S/ 2600 

S/ 52,000 

=10.38% 

Utilizando la inversión promedio, que usualmente es la mitad de la inversión original, la tasa de 

retorno resultante se doblará: 

= S/ 8000 – S/ 2600 

      ½ (S/ 52,000) 

=20.77% 

La justificación para utilizar la inversión promedio es que cada año la cifra de inversión disminuye 

en S/ 2600 por la depreciación, y por consiguiente el promedio se calcula como la mitad del costo 

original. Debe tenerse en cuenta que la disminución de S/ 1300 del ingreso neto es porque la 

depreciación si bien es un costo, esta no consume dinero en efectivo. 

6.5.2. Valor del dinero en el tiempo 

El valor del dinero en el tiempo es uno de los conceptos financieros más importantes para establecer 

el valor de un capital. 

Es importante tener en cuenta que el dinero puede ganar un cierto interés, cuando se invierte por un 

cierto periodo, hay que reconocer que una unidad monetaria (UM) que se reciba en el futuro valdrá 

menos que una UM que tenga actualmente. Es justamente esta relación entre el interés y  tiempo lo 

que lleva al concepto del valor del dinero a través del tiempo. 

Por ejemplo, una UM que se reciba dentro del año no nos producirá ningún rendimiento, es decir, 

cantidades iguales de dinero no tienen el mismo valor, si se encuentran en puntos diferentes en el 

tiempo y si la tasa de interés es mayor que cero. 

Puesto que el dinero puede producir ganancias a una cierta tasa de interés a través de su inversión en 

un periodo es importante reconocer que una unidad monetaria recibida en alguna  fecha futura no 

produce tanta ganancia como esa unidad monetaria en el presente. Esta relación entre interés y tiempo 

es la que conduce al concepto de “valor temporal del dinero” 

Podría argumentarse que el dinero también tiene un valor temporal puesto que el poder adquisitivo 

de una unidad monetaria varía con el tiempo. Durante los periodos de inflación,  la cantidad de bienes 

que pueden comprarse por una determinada cantidad de dinero decrece a medida que el tiempo de 

                                                           
120 Actualidad Empresarial, Primera Quincena Setiembre 2015, pag. Iv-2. 
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compra se traslada más allá hacia el futuro. Aunque este cambio en el poder adquisitivo de la moneda 

es importante, todavía lo es más el que limitemos el concepto de valor temporal del dinero al hecho 

de que este tiene un poder de ganancia. 

6.5.3. Interés nominal  e interés efectivo 

Un factor muy importante en las fórmulas de capitalización y actualización de capital son las tasas 

de interés. Comúnmente, en los proyectos financieros las tasas de interés utilizadas son períodos 

anuales. Pero de hecho, en la vida real habitualmente existen situaciones en las cuales los intereses 

se tienen que pagar en periodos más cortos, probablemente ya sea semestral, trimestral o 

mensualmente. Es más conveniente utilizar una tasa anual a una tasa mensual ya que en esta última 

al cobrarse los intereses en base mensual, es obvio que se acumularán más interés,  ya que cuando el 

interés que se cobra es compuesto, los intereses generados a su vez producen más intereses. Es decir 

el 2% mensual no equivale al 12% semestral o al 24% anual. 

6.5.4. Costo de capital 

El costo de capital es el costo de oportunidad de invertir en un proyecto determinado, es decir es el 

rendimiento que se deja de ganar por invertir en el proyecto en lugar de realizar otra inversión de 

riesgo similar. El costo de capital también puede entenderse como el costo de los recursos necesarios 

para financiar el proyecto, es decir, si el proyecto se financia con deuda, el costo de capital es la tasa 

de interés que la empresa paga por hacer uso de recursos provenientes de los acreedores. 

El costo de capital es la tasa de rendimiento que debe obtener la empresa sobre sus inversiones para 

que su valor de mercado permanezca inalterado, teniendo en cuenta que este costo es también la tasa 

de descuento de las utilidades empresariales futuras. 

6.5.5. Periodo de recuperación de la inversión 

El periodo de recuperación es el tiempo, en años y fracciones de año, que se requiere para recuperar 

inversión inicial de un proyecto. Consiste en sumar los flujos de efectivo netos del proyecto hasta 

recuperar la inversión inicial. Si el periodo de recuperación calculado es menor que el periodo de 

recuperación establecido por la empresa, el proyecto debe aceptarse. 

6.5.6. Método de valor presente 

Antes de comenzar a trabajar con los métodos VPN y  TIR recordemos que se le llama costo de 

oportunidad porque es la rentabilidad a la que se renuncia al invertir en el proyecto en lugar de invertir 

en otro y se le puede nombrar de acuerdo con la función que realiza como tasa de capitalización o 

tasa de descuento. La tasa de capitalización es la tasa de interés o costo de oportunidad que se utiliza 

para capitalizar una inversión a futuro. 

CASO 3: VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

El valor presente neto es el exceso del valor presente de los ingresos de caja generados por el proyecto 

sobre la inversión inicial (I). Simplemente, VPN = VP – I. el valor presente de los flujos de caja 

futuros se calcula utilizando el costo de capital como tasa de descuento.121 

Regla de decisión: si el VPN es positivo, acepte el proyecto. De otra forma, rechácelo. 

 

 

                                                           
121 Actualidad Empresarial, Primera Quincena Setiembre 2015, pag. Iv-2. 
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Valor presente neto (VPN)  

Inversión inicial S/ 51,800 

Vida estimada 10 años 

Ingreso anual de caja 12,000 

Costo de capital 12% 

 

Valor presente (VP) de los ingresos de caja 

S/ 12000 x VP de la anualidad de S/ 1.00 por 10 años y 12% (ver tabla 1, donde podemos ubicar el 

factor 5.650 en la fila del periodo 10 y en la intersección de la columna que indica el 12%). 

S/ 12000 x 5.65 67,800 

Inversión inicial (I) 51,800 

Valor presente neto 16,000 

 

El valor presente neto de la inversión es positivo, (S/ 16000), luego la inversión se debería aceptar. 

 

Cuadro N° 1 

Tabla I: valor presente de una anualidad S/ 1 

 

=
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖(1 + 𝑖)𝑛
 

 

Periodo 6% 8% 10% 12% 

1 0.943 0.926 0.909 0.893 

8 6.210 5.747 5.335 4.968 

9 6.802 6.247 5.759 5.328 

10 7.360 6.710 6.145 5.650 

 

6.5.7. Método de la tasa de rendimiento 

Este método de evaluación se encuentra estrechamente relacionado con el método de VPN. La TIR 

es la tasa de descuento que hace que el valor presente de los flujos de efectivo netos generados por 

un proyecto sea igual al costo del mismo; es decir, es la que provoca que el VPN de un proyecto sea 

igual a cero. La TIR es una tasa de rendimiento interna porque depende únicamente de los flujos de 

efectivo que genera el proyecto. 

Tasa interna de retorno 

La tasa interna de retorno se define como la tasa de interés que iguala a I (inversión inicial) con el 

valor presente (VP) de los futuros ingresos de caja. Es decir, con TIR, I = VP, o VPN=0 

Regla de decisión: Se acepta la inversión, si la tasa interna de retorno (TIR), excede del costo de 

capital, de otra forma no conviene realizar la inversión 

CASO N° 4: TASA INTERNA DE RETORNO 

Asuma los mismos datos del ejemplo anterior 
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Se plantea la siguiente ecuación: I = VP 

S/ 51,800 = S/ 12000  x factor del VP 

Factor del VP = S/ 51,800 = 4.317 

      S/ 12000 

El factor obtenido de 4.317 debe ser ubicado en la tabla financiera del valor presente una anualidad, 

cual se ubica entre el 18% y 20% en la línea de 10 años de la tabla financiera II. 

Como quiera que el factor 4.317 no se encuentra en la tabla  II, entonces, se tiene que interpolar los 

factores que corresponden a los porcentajes del 18% y 20%, que es donde se encuentra el factor que 

estamos buscando. 

La interpolación se realiza restando los factores que corresponden a las tasas del 18% y 20% que 

figuran en la tabla II. 

Factor del VP 

18% 4.494 4.494 

TIR  4.317 

20% 4.192   

Diferencia 0.302 0.177 

 

Por consiguiente, TIR = 18% + 0.177 (20% - 18%) 

       0.302 

 = 18% + 0.586 (2%) 

 = 18% + 1.17% 

= 19.17% 

La tasa interna de retorno (TIR) 19.17% de la inversión es mayor que el costo de capital (12%), luego 

la inversión debería aceptarse. 

Tabla II: valor presente de la anualidad de 1 

 

=
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖(1 + 𝑖)𝑛
 

 

Año 14% 16% 18% 20% 

1 0.877 0.862 0.847 0.833 

2 1.647 1.605 1.566 1.528 

9 4.946 4.607 4.303 4.031 

10 5.216 4.833 4.494 4.192 
 

CASO N° 5: SE DAN LOS SIGUIENTES DATOS PARA UNA EMPRESA INDUSTRIAL 

S.A.C. 
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Costo inicial del equipo propuesto S/ 600,000 

Vida útil estimada 7 años 

Ahorros anuales estimados en gastos de operación de caja S/ 144,000 

Valor residual pronosticado al final de la vida útil S/ 24,000 

Costo de capital 12% 
 

Calcular lo siguiente: 

a) Periodo de repago 

b) Valor presente de los ahorros anuales estimados 

c) Valor presente del valor residual estimado 

d) Valor presente total de los ingresos estimados de caja 

e) Valor presente neto 

f) Tasa interna de retorno 

Solución: 

a) Período de repago = Inversión inicial = 600,000 = 4.16666667 años 

  Ahorros anuales  144,000    

        

b) S/ 144000 x factor VP de una anualidad de S/ 1 al 12% para 7 años  

 = S/ 144,000 x 4.5647       

 = S/ 657.216       

        

c) = S/ 24,000 x factor VP de S/ 1      

 = S/ 24,000 x 0.4528       

 = S/ 10,848       

        

d) VP total  = S/ 657,216 + S/10,848    

  = S/ 668,064      

        

e) VPN  = VP - I      

  = S/ 668,064-600,000    

  = S/ 68,064      

        

f) En TIR, I = VP       

 Así,       

 S/ 600,000 = S/ 144,000 x factor VP    

 Factor VP = S/ 600,000 = 4.167    

  S/ 144 000      

 

El factor está, en la línea del año siete, en algún punto entre los porcentajes del 14% y 16%. 

Haciendo la interpolación con base en los factores de los porcentajes antes indicados tenemos: 

Factor del VP 

14% 4.288 4.288 

Tasa verdadera  4.167 
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16% 4.039  

Diferencia 0.249 0.121 

 

TIR = 

14% + 4.288 - 4.167        

(16% -14%) 

               4.288-4.039 

   

 = 14% + 0.121  (2%) 

               0.249 

   

 = 14% + 0.97% 

 = 14.97% 

 

CASO N° 6: CÁLCULO DEL PERIODO DE REPAGO 

La empresa Servicios Rápidos S.A.C. es una cadena de restaurantes de comida rápida.  Las 

franquicias potenciales están dando la siguiente información de ingresos y costo:122 

 

Edificio y equipo S/ 1,380,000 

Ingreso anual 1,640,000 

Costo anual de operación de caja 760,000 
 

El edificio y el equipo tienen una vida útil de 10 años. La depreciación utiliza el método de línea 

recta. 

a) ¿Cuál es el periodo de repago? 

b) ¿Cuál es la tasa de retorno contable? 

Solución: 

a) Periodo de repago = S/ 1,380,000 = 1,380,000 = 1.568181818 

 1,640,000-760000  880,000   

      

Depreciación anual = S/ 1,380,000 = S/ 1,380,000   

 10 años     

      

Tasa de retorno contable = S/ 880000  -  S/ 138000 = 53.77%   

 1,380,000     

 

CASO N° 7: MÉTODOS DE CÁLCULO DE RENTABILIDAD 

Considere una inversión que tiene los siguientes flujos de caja: 

Año Flujos de caja 

0 (62,000.00) 

1 20000 

                                                           
122 Actualidad Empresarial, Primera Quincena Setiembre 2015, pag. Iv-4. 
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2 40000 

3 20000 

4 20000 

5 10000 

Calcule lo siguiente: 

a) Periodo de repago 

b) Valor presente neto (VPN) al 14% de costo de capital 

c) Tasa interna de retorno (TIR) 

Solución: 

Periodo de repago 

Año Flujo 

Recobro del 

desembolso inicial 
Periodo 

de 

repago Necesario Saldo 

1 20000 62000 42000 1 

2 40000 42000 2000 1 

3 20000 2000   0.1 

        2.1 

VPN 

Año Flujos de caja Factor VP al 14% 11 VP 

0 (62,000.00) 1 (62,000.00) 

1 20000 0.877 17540 

2 40000 0.769 30760 

3 20000 0.675 13500 

4 20000 0.592 11840 

5 10000 0.519 5990 

  VPN 16830 

 

Por definición, la tasa interna de retorno (TIR) es la tasa en la cual VP = I o  VPN = 0, teniendo en 

cuenta cálculo realizado en la parte de este problema tenemos que el del valor presente neto al 14% 

es de S/ 16 ,830. Para determinar la tasa interna de retorno, calcularemos los factores del valor 

presente en base a una tasa mucho más amplia, es decir, utilizando el  método de ensayo y error, 

como por ejemplo la tasa del 30%, con la finalidad de obtener la tasa interna de retorno (TIR). Para 

cuyo efecto presentamos en el siguiente cuadro: 

Año Flujos de caja Factor VP al 30%  VP 

0 (62,000.00) 1 (62,000.00) 

1 20000 0.769 17540 

2 40000 0.592 30760 

3 20000 0.455 9100 

4 20000 0.35 7000 

5 10000 0.269 2690 

      4150 
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Interpolando, tenemos lo siguiente: 

14% S/ 16,830 S/ 16,830 

Tasa verdadera   0 

30% (4,150.00)   

Diferencia S/ 20,980 S/ 16,830 

 

De lo anterior podemos calcular la tasa interna de retorno (TIR): 

TIR = 14% + 16830 = (30% -14%) 

  S/ 16830 - (S/ 4150)    

      

TIR = 14% + 16830 -16% = 14%+12835%=26835% 

  20980    

Decisión: 

El proyecto se acepta, porque mediante el cálculo del valor presente neto este positivo, S/ 16830, y 

como la tasa interna de retorno asciende al 26.835% es superior al 14% del costo de capital. 

CASO N° 8: VALOR PRESENTE NETO 

La corporación  Wong S.A.C. invirtió en un proyecto de cuatro años.123 

El costo de capital fue de 8%, cuyos datos son los siguientes: 
 

Años 

Ingreso neto de 

operación neto de 

impuesto a renta 

Valor presente de S/ 

1 al 8% 

1 8000 0.926 

2 8800 0.857 

3 8800 0.794 

4 10400 0.735 
 

Asumiendo un valor presente neto de S/ 20000 ¿Cuál es la cantidad original de la inversión? 

Solución: 

Ya que VPN = VP – I, I = VP-VPN: 

 

Años Ingreso de caja VP de S/ 1 VP Total 

1 8000 0.926 7,408 

2 8800 0.857 7,542 

3 8800 0.794 6,987 

4 10400 0.735 7,350 

 Valor presente de los ingresos futuros 29,287 

 Valor presente neto (VPN) (20,000.00) 

 Desembolso inicial  9287 

                                                           
123 Fuente: Actualidad Empresarial Nro. 334 Primera Quincena de Setiembre 2015. 
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 ESTADOS FINANCIEROS 

CENTRO MOTRIZ S.A.C. 
 

Centro Motriz S.A.C. ha llevado sus Activos de forma tradicional aplicando depreciación 

por línea recta, han sido reconocidos sus activos en su aporte de capital al iniciar operaciones 

la empresa. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

CENTRO MOTRIZ S.A.C. 

PERIODO 2013-2014 

  
2013   2014     

Análisis 

Horizontal 

ACTIVOS         

Activos Corrientes         

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 305,602 51.76% 314,627 60.24%  9,025 2.95% 

Cuentas por Cobrar Comerciales y otras cuentas por 

cobrar 38,803 6.57%    -38,803 

-

100.00% 

     Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)   8,602 1.65%  8,602   

     Otras Cuentas por Cobrar (neto) 1,292 0.22% 1,292 0.25%     

Inventarios 55,087 9.33% 24,758 4.74%  -30,329 -55.06% 

Envases y embalajes 
313 0.05%    -313 

-

100.00% 

Otros Activos corrientes 
1,699 0.29%    -1,699 

-

100.00% 

Total Activos Corrientes 402,796 68.23% 349,279 66.87%  -53,517 -13.29% 

          

Propiedades Planta y Equipo (neto) 682,401 115.59% 682,401 130.65%     

Activos intangibles distintos de la plusvalía 
34,251 5.80%    -34,251 

-

100.00% 

Depreciación de 1, 2 e IME acumulado 
-

494,826 -83.82% 

-

509,362 -97.52%  -14,536 
2.94% 

Deprec act biol, amort y agota acum 
-34,251 -5.80%    34,251 

-

100.00% 

Total Activos No Corrientes 187,575 31.77% 173,039 33.13%  -14,536 -7.75% 

          

TOTAL ACTIVO   590,371 100.00% 522,318 100.00%  -68,053 -11.53% 

          

  
2013  2014   

Análisis 

Horizontal 

PASIVOS Y PATRIMONIO         

Pasivos Corrientes         

tributos y aportaciones sist pens y salud p pagar 14,737 2.50% 10,953 2.10%  -3,784 -25.68% 

Remuneraciones y participaciones por pagar 36,052 6.11% 13,386 2.56%  -22,666 -62.87% 

     Cuentas por pagar Comerciales    89,838 15.22% 53,698 10.28%  -36,140 -40.23% 
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     Otras Cuentas por Pagar   64,993 12.44%  64,993   

Cuentas por pagar diversas - terceros 
210,248 35.61%    

-

210,248 

-

100.00% 

Total de Pasivos Corrientes 
350,875 59.43% 143,030 27.38%  

-

207,845 
-59.24% 

          

Pasivos No Corrientes         

Total pasivos No Corrientes           

Total Pasivos   
350,875 59.43% 143,030 27.38%  

-

207,845 
-59.24% 

          

Patrimonio         

          

Capital Emitido 338,420 57.32% 338,420 64.79%     

Reservas 14,738 2.50% 14,738 2.82%     

Resultados Acumulados positivos   39,207 7.51%  39,207   

Resultados Acumulados negativos 
-

152,869 -25.89% 

-

152,869 -29.27%   
  

Utilidad del Ejercicio 39,207 6.64% 139,792 26.76%  100,585 256.55% 

Total Patrimonio 239,496 40.57% 379,288 72.62%  139,792 58.37% 

          

          

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 590,371 100.00% 522,318 100.00%   -68,053 -11.53% 

 

 

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS 

CENTRO MOTRIZ S.A.C. 

PERIODO 2013-2014 

  2013       2014     Análisis Horizontal 

Ventas netas o ing. Por servicios 2,673,617 100.00%   2,662,461 100.00%  -11,156 -0.42% 

Costo de Ventas -2,258,581 -84.48%   -1,982,702 -74.47%  275,879 -12.21% 

Ganancia (Pérdida)  Bruta 415,036 15.52%   679,759 25.53%  264,723 63.78% 

Gastos de Ventas y Distribución -170,655 -6.38%   -291,793 -10.96%  -121,138 70.98% 

Gastos de Administración -161,675 -6.05%   -147,215 -5.53%  14,460 -8.94% 

Otros Ingresos Operativos     242 0.01%  242   

Otros Gastos Operativos -794 -0.03%   -41,258 -1.55%  -40,464 5096.25% 

Gastos Financieros -25,298 -0.95%      25,298 -100.00% 

Diferencias de Cambio neto     -33 0.00%  -33   

Resultado antes de Impuesto a las 

Ganancias 56,614 2.12%   199,703 7.50%  143,089 252.74% 

Gasto por Impuesto a las Ganancias           

Ganancia (pérdida) procedente de 

operaciones discontinuadas, neta del 

impuesto a las ganancias -17,407 -0.65%   -59,911 -2.25%  -42,504 244.18% 

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 39,207 1.47%     139,792 5.25%   100,585 256.55% 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

CENTRO MOTRIZ S.A.C. 

PERIODO 2013-2014 

  

  

Capital 

Emitido 

Acciones 

de 

inversión 

Otras 

reservas 

de capital 

Resultados 

acumulados 

Otras Reservas de Patrimonio 

Total 

patrimonio 
Coberturas 

de flujos de 

efectivo 

Diferencias de 

cambio por 

conversion de 

operaciones 

en el 

extranjero 

Activos no 

corrientes o 

grupos de 

activos 

mantenidos 

para la venta 

Superávit 

de 

revaluación 

Ganancia 

(pérdida) 

actuariables 

en plan de 

beneficios 

definidos 

Saldos al 1ro. De enero del 2013 338,420.00   14,738.00 (152,869.00)            200,289.00 

Saldo inicial reexpresado                

Cambios en patrimonio:                     

Resultado integral:                     

Ganancia (pérdida) neta del ejercicio       39,207.00             

Otro resultado integral                     

Resultado integral total del ejercicio       39,207.00           39,207.00 

Dividendos en efectivo declarados                     

Emisión (reducción) de patrimonio                     

Reducción o amortización de acciones de 

inversión 
                    

Incremento (disminución) por otras 

aportaciones de los propietarios 
                    

Disminución (Incremento) por otras 

Distribuciones a los Propietarios 
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Incremento (disminución) por transferencia y 

otros cambios de patrimonio 
                    

Total incremento (disminución en el 

patrimonio        39,207.00           39,207.00 

Saldos al 31 de diciembre del 2013 338,420.00    14,738.00 (113,662.00)           224,758.00 

Saldos al 1ro. De enero del 2014 338,420.00    14,738.00 (113,662.00)           224,758.00 

Cambios en patrimonio:                     

Resultado integral:                     

Ganancia (pérdida) neta del ejercicio       139,792.00             

Otro resultado integral                     

Resultado integral total del ejercicio       139,792.00           139,792.00 

Dividendos en efectivo declarados                     

Emisión (reducción) de patrimonio                     

Reducción o amortización de acciones de 

inversión 
                    

Incremento (disminución) por otras 

aportaciones de los propietarios 
                    

Disminución (Incremento) por otras 

Distribuciones a los Propietarios 
                    

Incremento (disminución) por transferencia y 

otros cambios de patrimonio 
                    

Total incremento (disminución en el 

patrimonio       139,792.00           139,792.00 

Saldos al 31 de diciembre del 2014 338,420.00   14,738.00 26,130.00           379,288.00 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO DIRECTO 

CENTRO MOTRIZ S.A.C. 

PERIODO 2013-2014 

          

  FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN 2013 2014   

  Clases de cobros en efectivo por actividades de operación     

  Venta de Bienes y Prestación de Servicios 2,673,617.00 2,662,461.00   

  Arrendamiento y posterior venta de esos activos       

  Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación   242.00   

  Clases de pagos en efectivo por actividades de operación     

  Proveedores de Bienes y Servicios (2,258,581.00) (1,982,702.00)   

  Pagos a y por cuenta de los empleados (332,330.00) (439,008.00)   

  

Elaboración o adquisición de activos para arrendar y otros mantenidos 

para la venta       

  Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación (794.00) (41,258.00)   

  

Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados 

en) operaciones 81,912.00 199,735.00   

  Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)       

  Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)       

  Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)       

  Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación       

  Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados       

  Otros cobros (pagos) de efectivo       

  

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de 

(Utilizados en) Actividades de Operación 81,912.00 199,735.00   

  FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN     

  Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión     

  

Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a 

Terceros       

  Venta de Propiedades, Planta y Equipo       

  Venta de Activos Intagibles       

  Venta de Otros Activos de largo plazo       

  Dividendos Recibidos          

  Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión     

  Obtener el control de subsidiarias u otros negocios       

  Compra de Propieddes, Planta y Equipo       

  Compra de Activos Intangibles       

  Compra de Otros Activos de largo plazo       

  Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados (17,407.00) (59,911.00)   

  Otros cobros (pagos) de efectivo relativios a la actividad de inversión       

  

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de 

(Utilizados en) Actividades de Inversión (17,407.00) (59,911.00)   

  FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN     
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  Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:     

  Obtención de Préstamos       

  Emisión de Acciones       

  Subvenciones del gobierno       

  Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:     

  Amortización o pago de Préstamos       

  Pasivos por Arrendamiento Financiero       

  Préstamos de entidades relacionadas       

  Intereses pagados    (25,298.00)     

  Dividendos pagados          

  Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados       

  
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación 

      

  

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de 

(Utilizados en)  Actividades de Financiación (25,298.00) 0.00   

  

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, 

antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio   (33.00)   

  

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y 

Equivalentes al efectivo       

  Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 39,207.00 139,791.00   

  Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 306,490.00 345,697.00   

  
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINALIZAR 

EL EJERCICIO 345,697.00 485,488.00   
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO 

CENTRO MOTRIZ S.A.C. 

PERIODO 2013-2014 

          

  FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN 2013 2014   

  Ganancia (Pérdida Neta del Ejercicio 39,207.00 139,792.00   

  

Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo 

proveniente de las Actividades de Operación por:     

  Gasto por Intereses       

  Ingreso por Intereses       

  Ingreso por Dividendos       

  Pérdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no realizadas       

  Gasto por Impuestos a las Ganacias     

  Ajustes No Monetarios:     

  

Pérdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Pérdidas por Deterioro de Valor) 

reconocidas en el Resultado del Ejercicio       

  Depreciación, Amortización y Agotamiento 494,826.00 509,362.00   

  Pérdidas (Ganancias) por Valor Razonable       

  

Pérdida (Ganancias) por la Disposición de Activos no Corrientes Mantenidas para la 

Venta       

  

Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros 

del dividendo a pagar       

  Pérdida (ganancia) en venta de propiedades de inversión       

  Pérdida (Ganancia en Venta de Propiedades, Planta y Equipo       

  Pérdida (Ganancia) en Venta de Activos Intangibles       

  Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) del ejercicio       

       

  CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS     

  
(Aumento) disminución de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

      

  (Aumento) Disminución en Inventarios 55,400.00 24,758.00   

  (Aumento) Disminución en Activos Biológicos       

  (Aumento) Disminución de otros activos no financieros 1,699.00     

  
Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

(350,875.00) (143,030.00)   

  Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados       

  Aumento (Disminución) de Otras Provisiones       

  Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)       

  

Flujo de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) 

operaciones       

  Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)       

  Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)       

  Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)       
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  Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)       

  Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados       

  

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) 

Actividades de Operación 81,912.00 199,735.00   

       

  FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN     

  Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión     

  
Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros 

      

  Pérdida de control de subsidiarias u otros negocios       

  Reembolso recibidos de préstamos a entidades relacionadas       

  
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 

      

  Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)       

  
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado 

      

  Venta de Propiedades, Planta y Equipo       

  Venta de Activos Intangibles       

  Venta de Otros Activos de largo plazo       

  Subvenciones del gobierno       

  Intereses Recibidos       

  Dividendos Recibidos       

  Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión     

  Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros       

  Obtener el control de subsidiarias u otros negocis       

  prestamos concedidos a entidades realcionadas       

  
Compras de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 

      

  Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)       

  Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido       

  
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido 

      

  Compra de Propiedades, Planta y Equipo       

  Compra de Activos Intangibles       

  Compra de Otros Activos de largo plazo       

  Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados       

  Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión       

  

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) 

Actividaes de Inversión  0.00 0.00    

  FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVDADES DE FINANCIACIÓN     

  Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:     

  Obtención de Préstamos       

  Préstamos de entidades relacionadas       
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Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en 

pérdida de control       

  Emisión de Acciones       

  Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio       

  Subvenciones del gobierno       

  Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:     

  Amortización o pago de Préstamos       

  Pasivos por Arrendamiento Financiero       

  Préstamos de entidades relacionadas       

  

Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en 

pérdida de control       

  Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)       

  Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio       

  Intereses pagados       

  Dividendos pagados       

  Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados       

  Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación       

  

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) 

Actividades de Financiación       

  

Aumento (Disminuión) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las 

Variaciones en las Tasas de Cambio  0.00  0.00   

  

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al 

Efectivo       

  Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 39,207.00 139,791.00   

  Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 306,490.00 345,697.00   

  
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL 

EJERCICIO 345,697.00 485,488.00   

          

 

RAZONES FINANCIERAS 

 

RAZONES DE 

GESTIÓN   2013    2014 
 

 

ROTACION DE 

ACTIVOS TOTALES VENTAS ANUALES = 2,673,617 = 4.53  2,662,461 = 5.10 

 
ACTIVOS 

TOTALES  590,371    522,318   

          

De lo anterior, podemos señalar que la Rotación de Activos de la empresa “CENTRO MOTRIZ S.A.C.”, 

indica que la misma está colocando entre sus clientes 4.53 veces el valor de la inversión efectuada para el 

periodo 2013 y 5.10 para el periodo 2014. 

          

RAZONES DE 

GESTIÓN   2013    2014 
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ROTACION DE 

ACTIVOS FIJOS VENTAS ANUALES = 2,673,617 = 3.92  2,662,461 = 3.90 

 ACTIVOS FIJOS  682,401    682,401   

          

De lo anterior, podemos señalar que la Rotación de los Activos fijos de la empresa, indica que la misma está 

colocando entre sus clientes 3.92 veces el valor de la inversión en activos fijos para el periodo 2013, y 3.90 

para el periodo 2014. 

          

RAZONES DE 

SOLVENCIA   2013    2014 
 

 

RAZÓN DEUDA 

PATRIMONIO PASIVO TOTAL = 350,875 = 1.47  143,030 = 0.38 

 PATRIMONIO  239,496    379,288   

          

De lo anterior, podemos señalar que la Razón Deuda Patrimonio de la empresa, indica que por cada Sol 

aportado por los accionas de la empresa, hay S/ 1.47 aportado por los acreedores. También se puede entender 

que por cada sol aportado por los propietarios de la empresa, está ha obtenido un 1.47% de financiamiento 

adicional por parte de sus acreedores., y 0.38 para el periodo 2014. 

          

RAZONES DE 

SOLVENCIA   2013    2014 
 

 

RAZÓN 

ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL = 350,875 = 0.59  143,030 = 0.27 

 ACTIVO TOTAL  590,371    522,318   

          

De lo anterior, podemos señalar que la Razón de Endeudamiento de la empresa “CENTRO MOTRIZ S.A.C.”, 

indica que de cada sol de activos totales S/ 0.59 (59%) es financiado por los acreedores, después del pago de 

las obligaciones vigentes., y 0.27 (27%) para el periodo 2014. 

          

 Nivel Descripción  

 Óptima Si la RE está entre 0.4 y 0.6  

 Riesgo 

Si la RE es mayor a 0.6 significa que la empresa 

está perdiendo autonomía financiera frente a 

terceros.  

 Ineficiencia 

Si la RE es menor a 0.4 puede que la empresa tenga 

un exceso de capitales propios (es recomendable 

tener una cierta proporción de deudas).  

          

RAZONES DE 

SOLVENCIA   2013    2014 
 

 

RAZÓN 

ENDEUDAMIENTO 

SOBRE LA 

INVERSIÓN 

PASIVO 

CORRIENTE C/P 

= 402,796 = 0.68  143,030 = 0.27 

 ACTIVO TOTAL  590,371    522,318   

          

De lo anterior, podemos señalar que la Razón de endeudamiento C/P de la empresa “CENTRO MOTRIZ 

S.A.C.”, indica que de cada sol de los activos totales S/ 0.68 (68%) es financiado por los acreedores a corto 

plazo y de liquidarse estos activos totales al precio en libros quedaría un saldo de 32% de su valor, después 

del pago de las obligaciones corrientes vigentes y 0.27 (27%). para el periodo 2014. 
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RAZÓN 

ENDEUDAMIENTO 

SOBRE LA 

INVERSIÓN 

PASIVO NO 

CORRIENTE L/P 

=   =     =  

 ACTIVO TOTAL  590,371    522,318   

          

No hay financiación a largo plazo.  

          

RAZONES DE 

SOLVENCIA   2013    2014 
 

 

RAZÓN CALIDAD DE 

LA DEUDA 

PASIVO 

CORRIENTE = 350,875 = 1.00  143,030 = 1.00 

 TOTAL PASIVO  350,875    143,030   

          

De lo anterior, podemos señalar que la Razón de Calidad de la Deuda de la empresa “CENTRO MOTRIZ 

S.A.C.”, indica que el integro de deuda es a corto plazo. 

          

RAZONES DE 

SOLVENCIA   2013    2014 
 

 

RAZÓN COBERTURA 

DE GASTOS 

FINANCIEROS 

UTILIDAD ANTES 

DE INTERESES 
= 81,912 = 3.24  199,703 = ###### 

 
GASTOS 

FINANCIEROS  25,298       

          

De lo anterior, podemos señalar que la Razón de Cobertura de Gastos Financieros de la empresa “CENTRO 

MOTRIZ S.A.C.”, indica que la empresa genera 3.24 veces, los Gastos Financieros. Para el año 2014 no 

existe Gastos Financieros. 

          

RAZONES DE 

SOLVENCIA   2013    2014 
 

 

RAZÓN COBERTURA 

DE GASTOS 

OPERATIVOS 

UTILIDAD BRUTA 

= 415,036 = 1.25  679,759 = 1.42 

 
GASTOS 

OPERATIVOS  333,124    480,266   

          

De lo anterior, podemos señalar que la Razón de Cobertura de Gastos Operativos de la empresa “CENTRO 

MOTRIZ S.A.C.”, indica que la empresa genera una Utilidad bruta, equivalente a 1.25 veces sus Gastos 

Operativos, y para el año 2014 de 1.42. 
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 ANÁLISIS ESTRATEGICO DE ACTIVOS 

FIJOS – DINÁMICO 
 

ANALISIS ADMINISTRATIVO 

Al momento de invertir en activos fijos se debe proyectar a futuro: teniendo en 

cuenta la gestión de los mismos en la distribución (En caso de Activos Fijos de 

grifos se ciñe a normas reglamentiarias por el Organo Supervisor de la 

Inversión en Energia y Minas “OSINERGMIN” y Organo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental “OEFA” en cuanto a distancias y requisitos para sus 

instalaciones), mantenimiento (se distingue tres clases de mantenimiento: 

Preventivo, Correctivo y Predictivo, en caso de Grifos el mejor mantenimiento 

es el Predictivo y Preventivo, ya que si incumple en estos puede ser multado 

por los órganos sancionadores), control (Contar con una tarjeta de Control 

detallando datos de vida del activo), renovación (a fin de no caer en la 

obsolescencia se puede renovar los activos fijos recorriendo al Leasing). 

ANÁLISIS CONTABLE 

Contar con Información precisa de activos fijos ayuda a analizar mejor la 

situación de los mismos. 

ANÁLISIS TRIBUTARIO 

Comprar activos nuevos ayuda en cuanto al uso del IGV, siempre y cuando no 

sean vendidos dentro de los dos primeros años.  

Comprar activos nuevos, ayuda a bajar el impuesto del ITAN, ya que estos no 

están afectos los tres primeros años. 

Con respecto a la depreciación, no necesariamente se dede llevar por las tasas 

aceptadas por la SUNAT, también puede ser de acuerdo a la realidad de la 

depreciación de los activos fijos, que se deprecian más en los primeros años y 

menos en los últimos, para llevar un control supeditados a las normas 

tributarias, se aplican las diferencias temporales. 

ANÁLISIS FINANCIERO 

A momento de querer verificar los gastos con respecto a activos fijos, valorar 

a largo plazo, si conviene más darle mantenimiento  o renovarlos, y 

proyectarlos en Flujo de Caja. 
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CONCLUSIONES 

Primero: Se ha tomado importancia realizando un estudio minucioso sobre Activos Fijos en 

Estaciones de Servicios, identificando sus componentes como son: principales activos fijos, sus 

características, importancia, etc., para ser examinados, diagnosticando sus puntos fuertes y 

débiles, dentro de los cuales, se ha realizado: análisis administrativo, análisis contable, análisis 

tributario, análisis financiero y Caso de Estación de Servicios Centro Motriz S.A.C.  

Segundo: Al desarrollar un Análisis Administrativo se ha llegado a la conclusión que es 

sumamente importante gestionar los Activos Fijos que posee una Estación de Servicio, para que 

desarrolle sus operaciones, ya que está supeditado a normas legales y técnicas por tratarse de un 

negocio que trabaja con hidrocarburos los cuales son nocivos para el medio ambiente y están 

supervisados por OSINERGMIN, OEFA. Los activos fijos de las Estaciones de Servicios son de 

palpable percepción y control, por tener que cumplir con  Certificaciones. Los principales 

Activos Fijos y de notable distinción a otros negocios son los tanques y surtidores: Los tanques 

son estacionarios y costosos por la implementación y mantenimiento que se le da, los surtidores 

no son tan costosos, son estacionarios y vulnerables a la tecnología, al final son desechados 

generalmente como chatarra. 

Tercero: En relación si la depreciación es la manera de recuperar la inversión de Activos Fijos 

llegamos a la conclusión que por experiencia en como lo han manejado las Empresas, se afirma 

que no es la manera de recuperar el activo debido a que solo mide el desgaste del uso del bien de 

acuerdo a la vida útil, el cual es asignado de acuerdo a la realidad de la empresa, y que no siempre 

puede coincidir con los porcentajes máximos por año, indicados en el texto del artículo 22 del 

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. El método de depreciación que más se acerca a 

los Activos Fijos de Estaciones de Servicio es el de Saldos Decrecientes por tener una 

depreciación mayor en los primeros años y es el más razonable de acuerdo a la realidad; también, 

se podría usar el método de Amortización ya que considera crear un fondo de reserva cuyo 

objetivo es lograr el reemplazo del activo teniendo en cuenta los intereses y el valor del dinero 

en el tiempo, que en la práctica no se da por tema de Liquidez. 

Cuarto: En cuanto a analizar si es conveniente la reparación de activos usados o la adquisición 

de activos nuevos, podemos concluir que esto depende de las políticas de la empresa, debe 

considerar sus flujos de caja, rentabilidad, la incertidumbre económica y política: En caso de 

optar por reparaciones y mantenimiento, ello le obliga a desembolsar cantidad de dinero en 

mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo y reparaciones (lo cual no es conveniente 

porque paralizaría las operaciones en caso de reparaciones), el gasto que esté ligado con estos 

servirá para determinación del impuesto a la renta y uso del crédito fiscal, en cumplimiento con 

el principio de causalidad. En caso de optar por adquirir activos nuevos la depreciación 

constituiría una especie de escudo fiscal en el número de años que aplique la depreciación 

aceptada tributariamente; así también, la adquisición de activos fijos nuevos podrá ser útil con 

respecto al ITAN y el uso del crédito fiscal siempre que no sea vendido en los dos primeros años. 

Para las Estaciones de Servicio de Combustible, por estar ligados a reglamentos, y por ser 

estacionarios (Tanques, Surtidores, Instalaciones), se opta por realizar mantenimiento predictivo, 

ya que al incumplir en disposiciones está supeditado a sanciones. 

Quinto: Desde la perspectiva de Análisis Contable, debido a  que el fin básico de la contabilidad 

es la elaboración, verificación y análisis de información muy valiosa para la empresa, inversores, 
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socios, etc., a la vez ofrecer un mapa sobre la situación patrimonial, económica, financiera y las 

expectativas de futuro de un negocio, se ha desarrollado casos prácticos con respecto a las 

principales operaciones como: Reconocimiento costos iniciales de Activos Fijos, 

Reconocimiento costos posteriores de Activos Fijos, Depreciación, Revaluación, Baja de activos 

fijos, Desmantelamiento, Leasing y Lease back, registrados de acuerdo a la Normas 

internacionales de Contabilidad. 

Sexto: Dentro del Análisis Tributario para que la empresa en razón de su actividad económica 

alcance una disminución en el pago de impuestos y pueda proyectar los flujos de caja futuros, se 

ha descrito el Impuesto a la Renta, Reglamento del Impuesto a la Renta, Reintegro del Crédito 

fiscal, ITAN, Diferencias temporales, Depreciación acelerada como beneficio tributario 

(Leasing), para ser tomados en cuenta a la hora de diseñar un planeamiento tributario. 

Sétimo: De igual forma dentro del Análisis Financiero se debe tomar en cuenta indicadores para 

entender la profundidad el origen y comportamiento de los recursos en este caso Activos fijos, 

de nada sirve la información contable o financiera si no la interpretamos y comprendemos; para 

ello, se ha desarrollado: Apalancamiento, Capital de trabajo, Flujos de caja, Razones financieras 

y Presupuesto de capital.  

Octavo: Finalmente la Estacion de Servicios Centro Motriz S.A.C., ha gestionado sus Activos 

Fijos ciñiendose a las normas tributarias, sin tener un plan estratégico, lo que le ha llevado a no 

renovar los mismos y terminar por desaparecer en el mercado.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe  controlar y gestionar mejor  los Activos Fijos de Estaciones de Servicio  en 

Medianas y Pequeñas empresas a  fin de permanecer en el Mercado. 

 Se debe cumplir con los reglamentos legales y técnicos de OSINERGMIN y OEFA, 

a fin de no caer en elevadas sanciones. 

 Para renovar sus Activos Fijos podrían optar por hacer uso de Arrendamiento 

Financiero. 

 Se debe desarrollar un Planeamiento Tributario a fin de minimizar los impuestos 

considerando por adelantado las consecuencias tributarias. 

 Las Empresas Medianas y Pequeñas, deberían usar apalancamiento financiero a largo 

plazo a fin de reducir impuesto a la renta. 
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