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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las empresas se encuentran compitiendo en mercados globalizados y los 

clientes exigen que se responda a sus exigencias de manera rápida.  

Todo esto es necesario para que una empresa pueda tener éxito en la actualidad, sin tener en 

consideración el tipo de actividad a la que se dedique. Así mismo debe contar con una adecuada 

y oportuna información la cual será reflejada en los estados financieros sobre todo en el estado 

de situación financiera. 

En un mundo que busca comunicarse cada día más, viviendo cambios continuos con la 

globalización se presentan inconvenientes con la información contable, debido a que existen 

economías propias de cada país que dificultan su emisión y comprensión. En consecuencia, se 

dan normas por organismos internacionales que buscan la emisión uniforme de los estados 

financieros. 

Para las empresas es muy importante insertarse al mundo globalizado por ello tendrán que 

implementar las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), no es un trabajo 

sencillo debido a la magnitud de las modificaciones, y la complejidad de su aplicación. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son expedidas por la IASB 

(Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad); es un organismo europeo que busca que 

las normas contables tengan como características: la alta calidad, trasparencia, cumplimiento 

obligatorio y que la información sea comprensible y estandarizada globalmente. Con el fin de 

que la información contenida en los estados financieros sea razonable y comparable buscando así 

mayor inversión extranjera y a otros usuarios de la información les permita tomar decisiones 

financieras. 
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Las NIC son normas que han sido producto de grandes estudios y esfuerzos de diferentes 

entidades educativas, financieras y profesionales del área contable a nivel mundial, para 

estandarizar la información financiera presentada en los estados financieros. Las NIC, son un 

conjunto de normas que establecen la información que deben presentarse en los estados 

financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados (Aliaga 

Riquelme, 2003).  

Debido a la importancia que tiene la aplicación de las NICs es que se ha elaborado en está tesis 

el siguiente tema: “IMPLEMENTACIÓN DE LA NIC 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

PARA OPTIMIZAR LA INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LAS 

EMPRESAS DEL SECTOR DE CALZADO” CASO: EL MISTI SAC-2016.”    

Para un accionista y/o inversionista y para la parte gerencial de una empresa la Propiedad, Planta 

y Equipo que se posean para producir el bien y/o servicio juega un papel muy importante en esta, 

a partir de ello, la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo implementa una serie de procesos para su 

respectivo reconocimiento contable, lo que dará como resultado una información fiel y valiosa 

que se reflejaran en los estados financieros. En consecuencia, les permitirá a los inversionistas 

mejorar las políticas de inversión y producción futuras.  

Los interesados en el presente trabajo de investigación conocerán, comprenderán y aclararán la 

aplicación de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo para reflejarla en los estados financieros. 

Para un mejor desarrollo la investigación ha sido estructurada de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I: Planteamiento del problema de investigación, contiene el planteamiento del 

problema propiamente dicho, formulación del problema, objetivos, justificación, variables y 

finalmente la hipótesis de trabajo.  

CAPÍTULO II: Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 16 e Información de los Estados 

Financieros, abarca los antecedentes de la investigación, definición de términos claves, el marco 

teórico en el que se exponen la parte teórica y conceptual.  
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CAPÍTULO III: Metodología de la investigación, comprende el método de investigación, tipo 

de investigación; técnica de investigación; fuentes de recolección de datos; los alcances y las 

limitaciones. 

CAPÍTULO IV: Aplicación práctica en la empresa de calzados “El Misti SAC”, conformada 

por el desarrollo de diferentes casos prácticos de la NIC16 Propiedad, Planta y Equipo; y otros 

casos prácticos.  

Finalmente se considera las Conclusiones y Recomendaciones a las que se arribó; así mismo las 

Referencias Bibliográficas. 
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CAPÍTULO I  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema 

En la actualidad se vive procesos acelerados de cambios y transformaciones, en donde es 

importante tomar decisiones oportunas y pertinentes para que la información que se tenga 

contribuya a favorecer las economías de los países. 

Las empresas tienen que renovar sus estrategias contables para conectarse con el mundo, 

adecuándose a las exigencias de la globalización, lo que origina la necesidad de cambiar la 

percepción de los contadores dejando de lado ser simples tenedores de libros para dar lugar a la 

adopción de las NIIF y NIC. 

La adopción a las Normas Contables Internacionales (NIC) es un proceso paulatino, no un 

acontecimiento aislado, que tardará varios años en implantarse por completo. Las NIC son 

normas de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de 

las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de la situación financiera de una 

empresa.  

Las NICs son emitidas por el IASB International Accounting Standards Board (anterior 

International Accounting Standards Committee). Hasta la fecha, se han emitido 41 normas. 

La adopción de NIIF ofrece la oportunidad para mejorar no solo en el área contable-financiera 

sino prácticamente a todas las áreas, procesos y sistemas de la empresa, al modificar 
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esencialmente la base de información que estos utilizan y simplificar el trabajo al preparar los 

estados financieros. 

La evolución de la economía a nivel mundial en los últimos años, ha impulsado la búsqueda de 

un lenguaje común para la preparación y presentación de la información financiera de las 

empresas, convirtiendo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en los 

estándares internacionales de mayor aplicación en todo el mundo. 

En el Perú desde el año 1998, se debe preparar los Estados Financieros aplicando las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). Al respecto el artículo 223 de la Ley General 

de Sociedades (LGS) señala lo siguiente: “los Estados Financieros se presentan de conformidad 

con las disposiciones legales sobre la materia y con principios de contabilidad general aceptados 

en el país”. En este sentido, la Resolución N° 013-98-EF/93.01 del Consejo Normativo de 

Contabilidad (CNC) precisa que los PCGA bajo las cuales se deben elaborar los Estados 

Financieros son las NIC oficializadas por el CNC y las normas establecidas por organismos de 

supervisión y control (SMV o SBS) para entidades de su competencia (Apaza Meza, 2015). 

De acuerdo a la Ley N°29720-2011,en su Artículo N°5 indica que las sociedades o entidades 

distintas a las que se encuentran bajo la supervisión de CONASEV (en la actualidad SMV), 

cuyos ingresos anuales por venta de bienes o prestación de servicios o sus activos totales sean 

iguales o excedan a tres mil unidades impositivas tributarias (UIT), deben presentar a dicha 

entidad sus estados financieros auditados por sociedades de auditoría habilitadas por un colegio 

de contadores públicos en el Perú, conforme a las normas internacionales de información 

financiera y sujetándose a las disposiciones y plazos que determine CONASEV (en la actualidad 

SMV). La unidad impositiva tributaria (UIT) de referencia es la vigente el 1 de enero de cada 

ejercicio.(Ley N°29720, 2011). 

El 5 de abril, el Tribunal Constitucional publicó en su portal web la sentencia recaída sobre el 

Expediente N°00009-2014-PI/TC, declarando fundada la demanda de inconstitucionalidad 

interpuesta por más de cinco mil ciudadanos contra el Artículo 5° de la Ley 29720. A partir de la 

entrada en vigencia de esta Sentencia del Tribunal Constitucional queda sin efecto la obligación 

establecida por el Artículo 5° de la Ley N° 29720; es decir, las empresas no supervisadas por la 
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SMV y que no listan en la Bolsa de Valores de Lima no estarán obligadas a cumplir con la 

presentación de sus estados financieros auditados a la Superintendencia del Mercado de Valores 

(Panibra Flores, 2016). 

Por todo lo expresado se ha desarrollado el presente trabajo de investigación denominado 

“IMPLEMENTACIÓN DE LA NIC 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO PARA 

OPTIMIZAR LA INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LAS EMPRESAS 

DEL SECTOR DE CALZADO” CASO: EL MISTI SAC-2016, para establecer el tratamiento 

contable de los activos tangibles y la manera de cómo estos se reflejan en los estados financieros 

donde los usuarios puedan discernir la información que se les brinda.  

El propósito de la investigación es colaborar con las empresas sobre todo de calzados para que 

puedan conocer y entender la aplicación de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo, en dónde 

conocerán el tratamiento de los principales problemas que se presentan al momento del 

reconocimiento contable como la contabilización, la determinación de su valor en libros, los 

cargos por depreciación y pérdidas por deterioro entre otros puntos, con la ayuda de los casos 

prácticos que se presentan en la investigación realizada. 

Asimismo, los usuarios de los estados financieros, podrán conocer también la información acerca 

de la inversión que se ha realizado en los activos tangibles, los cambios que se han presentado 

por deterioro o revaluación, obsolescencia o depreciación. 

El trabajo de investigación efectuado es un aporte sencillo para comprender la importancia de la 

implementación de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo; así como la optimización de esta 

norma en los Estados Financieros en las Empresas del Sector de Calzado, Caso: El Misti SAC 

del departamento de Arequipa. De modo que se pueda alcanzar un sistema empresarial 

competitivo, sólido y confiable que contribuya al desarrollo nacional.  
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1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema General 

¿Cómo va a influir la implementación de la NIC 16 Propiedad Planta y Equipo en la 

optimización del contenido de la información de los Estados Financieros en las Empresas del 

Sector de Calzado Caso: El Misti SAC-2016? 

1.2.2 Problemas Específicos 

- ¿Existen antecedentes de la investigación sobre la implementación de la NIC 16 Propiedad, 

Planta y Equipo? 

- ¿De qué manera se registra adecuadamente los activos tangibles según NIC 16 para una 

óptima presentación de los Estados Financieros en las Empresas del Sector de Calzado Caso: 

El Misti SAC-2016? 

- ¿De qué manera la NIC 16 permite una medición inicial adecuada de los activos tangibles 

para una óptima presentación de los Estados Financieros en las Empresas del Sector de 

Calzado? 

- ¿De qué manera la NIC 16 permite una medición posterior adecuada de los activos tangibles 

para una óptima presentación de los Estados Financieros en las Empresas del Sector de 

Calzado? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar cómo va influir  la implementación de la NIC 16 Propiedad Planta y Equipo en la 

optimización de la información de los estados financieros en las Empresas del Sector de 

Calzado, Caso: El Misti SAC-2016. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

- Determinar si existen antecedentes de investigación sobre la implementación de la NIC 16 

Propiedad, Planta y Equipo. 

- Realizar adecuadamente el registro de los activos tangibles según NIC 16 para una óptima 

presentación de los Estados Financieros en las Empresas del Sector de Calzado. 

- Determinar la medición inicial adecuada de los activos tangibles según NIC 16 para una 

óptima presentación de los Estados Financieros en las Empresas del Sector de Calzado. 

- Determinar la medición posterior adecuada de los activos tangibles según NIC 16 para una 

óptima presentación de los Estados Financieros en las Empresas del Sector de Calzado. 

1.4 Justificación de la Investigación 

La globalización, es la tendencia de los mercados y de las empresas para extenderse alcanzando 

una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras locales y nacionales. Hay quienes se han 

opuesto a los beneficios de este proceso, justificando que este fenómeno sólo favorece a las 

economías y países más desarrollados. Otros en cambio lo ven como un cambio de paradigma, 

en el que ahora podemos interconectarnos, en tiempo real, con una persona que esté al otro lado 

del mundo para realizar cualquier negociación.  

Para este efecto, las empresas modernas deberán tener en cuenta su visión y misión orientada 

hacia la competitividad, es de gran importancia que las empresas tengan la necesidad de llevar un 

control de sus negociaciones mercantiles y financieras por medio de la contabilidad.  

La investigación busca que los profesionales del área contable y demás interesados conozcan el 

tratamiento contable, medición y revelación de los activos tangibles y los beneficios que las 

empresas tienen al aplicar la NIC 16 para una adecuada presentación de la información en los 

estados financieros. 

El trabajo es de actualidad, ya que los Estados Financieros se deben preparar aplicando las NIIF, 

por ello es importante para las empresas no sólo en la capacidad de desarrollar activos, sino 
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también su correcto tratamiento en cuanto al reconocimiento y medición por parte del sistema de 

información contable.  

Es útil porque permite realizar un correcto tratamiento contable de los activos tangibles y su 

correcta presentación en el estado de situación financiera. Es beneficioso para los profesionales 

del área contable y demás interesados debido a que este trabajo de investigación va a recopilar 

información para que a través de ella se dé a conocer de manera comprensible la aplicación de la 

NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo para luego mostrar la experiencia vivida en la empresa de 

calzados “El Misti SAC-2016”, en su proceso de implementación de esta norma permitiendo así 

ver los impactos producidos en el proceso de transición. 

Es trascendente porque a través del presente trabajo de investigación, se busca incentivar a los 

profesionales del área contable y demás interesados, para que apliquen la NIC16 (Propiedad, 

Planta y Equipo) en los estados financieros debido a que tendrán una mejor visión de los activos 

y podrán tomar decisiones acertadas respecto a una empresa cualquiera. 

Es de aplicación práctica porque se va a mostrar una serie de casos prácticos que será 

aprovechada por los profesionales del área contable y demás interesados. Además, que con la 

aplicación de esta norma se podrá identificar, clasificar, realizar procesos de evaluación para así 

determinar el valor real de los activos fijos con el fin de poder presentar en los estados 

financieros valores acorde a la realidad de la empresa. 

La investigación no es trivial ya que la investigación es de palpitante actualidad, de gran impacto 

y por consiguiente no puede ser desarrollado por cualquiera sino por un profesional especialista 

sobre la materia. 

El tema es relevante porque propone casos prácticos con la correcta aplicación de la NIC 16 

Propiedad planta y Equipos, además sirve de material de consulta para estudiantes, profesionales 

de contabilidad y áreas afines.  
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1.5 Variables de la Investigación 

1.5.1 Definición de Variables 

- Variable Independiente:  

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD (NIC) 16 PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO: Es la “Norma que trata sobre el reconocimiento y la medición de la Propiedad, 

planta y equipo; 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”. (NIC 16, 2016) 

- Variable Dependiente:  

ÓPTIMA INFORMACIÓN DE LOS EEFF: “Los estados financieros constituyen una 

representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una 

entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la 

situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que 

sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas.” 

(NIC 1, 2016). 

1.5.2 Operacionalización de Variables 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS E INST. 

Variable 

Independiente:                                           

NIC 16 Propiedad, 

Planta Y Equipo 

Registro de activos fijos  

Análisis 

documental, 

Observación, 

Estudio de casos / 

Ficha documentaria, 

Casos Prácticos 

Reconocimiento de los activos 

Medición inicial de los activos 

Medición posterior de los activos 

Variable 

Dependiente:                

Óptima información  de 

los Estados Financieros 

Calidad de la información 

Uniformidad en la presentación de información 

Costo de los activos 

Valorización de los activos 
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1.6 Hipótesis de Trabajo 

Es probable que la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 16) Propiedad, 

Planta y Equipo influya en la optimización de la información contenida en los Estados 

Financieros de las empresas del Sector de Calzado, Caso: El Misti SAC-2016. 
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CAPÍTULO II  

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD (NIC) 16 PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO E INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) son normas emitidas por el International 

Accounting Standards Board (anterior International Accounting Standards Committee), estas 

normas son de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la esencia 

económica de las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de la situación 

financiera de una empresa. De las 41 NIC originalmente emitidas, actualmente están vigente 

25.  

Dentro de estas normas se encuentra la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo, la cual establece 

que los usuarios de los Estados Financieros puedan conocer la inversión que se ha hecho, así 

como los cambios que se presentarán por deterioro, obsolescencia, desapropiación o por 

intercambio de la Propiedad, Planta y Equipo. 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Con el propósito de elaboración de este trabajo de investigación se realizó una investigación 

bibliográfica a través de la cual se ha podido determinar que existen algunos trabajos de 

investigación referidos a la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo en diferentes empresas. Sin 

embargo, los trabajos que existen aportan algunos puntos importantes a la investigación.  
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2.1.1 En el Contexto Internacional 

1. (Morocho Murillo & Villalta Franco, 2013), en su tesis: “Adopción de la NIC 16 

Propiedad, Planta y Equipo en los procesos contables y estados financieros de la 

Empresa Constructora Covigon C.A.” en la Universidad Estatal de Milagro, 

Guayaquil, Ecuador, en donde concluyen lo siguiente: 

 Al adoptar la NIC 16 se presenta sus Estados Financieros conforme a lo 

establecido por las normas para que exista una mayor transparencia, 

uniformidad y confiabilidad a la hora de tomar las decisiones.  

 Toda Empresa debe tener en consideración cual es la partida más productiva en 

su rol económico, las cual se debe medir y presentar de manera fiable en los 

Estados Financieros. 

 

2. (Figueroa Tapia, 2011), en su tesis: “Aplicación práctica de la NIC16 Propiedad, 

Planta y Equipo en la Empresa EDMONZAR CIA. LTDA. desde el 1 de enero al 31 

de diciembre de 2011” en la Universidad de Cuenca, Ecuador, en donde concluye:  

 La aplicación de la NIC 16 permite a la empresa registrar a valores razonables 

los componentes de propiedad, planta y equipo, para conocer su situación 

económica-financiera real, y lograr un mayor control en la inversión de los 

activos fijos, así como de su valor de rescate, vidas útiles adecuadas, 

depreciaciones ajustadas a los tipos de activos y deterioro en su valor; 

información que servirá a la empresa para tomar decisiones financieras 

acertadas. 

 

3. (Llano Castaño, 2015), en su tesis “Impacto Financiero en la Implementación de la 

NIC 16 Propiedad Planta y Equipo para la Compañía BUSSCAR de Colombia S.A.S” 

en la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, en donde concluye lo siguiente: 

 La NIC 16, representa los activos tangibles y exige que un elemento de las 

propiedades, planta y equipo debe ser reconocido como activo cuando sea 

probable que la empresa obtenga los beneficios económicos futuros derivados 
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del mismo, y el costo del activo para la empresa puede ser medido con 

suficiente fiabilidad. 

 

 La NIC 16 específica que son activos tangibles controlados, construidos o en 

proceso de construcción, con la intención de emplearlos en forma permanente, 

para la producción o suministro de otros bienes y servicios, para arrendarlos o 

para usarlos en la administración de un ente económico, que no están 

destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil 

sobrepasa el año de utilización. 

 

4. (Gutierrez Vega & Fajardo Torres, 2015), en su tesis “Impacto posterior a la 

adopción de la NIC 16 (Propiedad, Planta y Equipo) en los Estados Financieros de 

BIOMAX S.A. Año 2014 -2015 en la Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá-

Colombia, concluyen lo siguiente: 

 Se enmarcan importantes efectos detectados en los estados financiero de la 

compañía durante el proceso de adopción, entre ellos están el aumento de 

manera sustancial en el total de activos, que da pie para mejores resultados en 

mediciones de indicadores financieros, además de un menor impacto del estado 

integral de resultados debido a la nueva depreciación. 

 

 Los costos incurridos durante el proceso de implementación NIIF, fueron 

necesarios en cuanto a la verificación y confiabilidad de las cifras que reflejan 

el valor de los activos que componen el rubro de propiedad, planta y equipo, ya 

que van a mostrar una valuación real del activo además de permitir que se 

genere un cálculo preciso de la depreciación de los mismos ,que visto en un 

escenario de valoración costo- beneficio, será mayor el beneficio recibido que 

el costo en el que se tuvo que incurrir para lograr la obtención de las 

valoraciones , además que dará lugar a que se tomen decisiones administrativas 

y financieras acerca del uso que pueda dárseles a la totalidad de activos que 

componen este rubro. 
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5. (Arcia R. & Merlin Q., 2009), en su tesis Adopción de la NIC 16 “Propiedad, 

Planta y Equipos” en la presentación de los Estados Financieros de la Empresa 

SACOSAL C.A., en la Universidad de Oriente Núcleo de Sucre, Cumaná- Venezuela, 

período 2008-2009 en donde concluyen lo siguiente: 

 La NIC 16 establecerá y especificará a las empresas, la forma en que deben 

registrarse y presentarse las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo dentro de su 

contabilidad y estados financieros, así como, la información a revelar de los 

mismos, para que estas se encuentren en lo posible libre de sesgo. 

 La NIC 16 establece el tratamiento para la contabilización de la propiedad, 

planta y equipo. La misma sirve para que los usuarios de los Estados 

Financieros, puedan conocer la inversión que se ha hecho. 

2.1.2 En el Contexto Nacional 

1. (Castro Nomberto & Goicochea Vigo, 2014), en su tesis: “Aplicación de la 

revaluación  voluntaria de activos fijos y su incidencia en la situación económica y 

financiera de la Empresa Sánchez Rico Ingeniería y Construcción S.A” en la 

Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, en donde concluyen lo siguiente: 

 La determinación de revaluar un activo involucra muchas otras decisiones, por lo 

que gerentes y contadores, así como usuarios externos de los estados financieros, 

deben estar informados y conocer cómo interpretar estos cambios en la 

información contable, al aplicar la revaluación voluntaria de activos fijos permite 

a la empresa “Sánchez Rico Ingeniería y Construcción S.A.” presentar un mayor 

valor de sus activos fijos y de su patrimonio neto, lo cual ayudará a mejorar su 

situación patrimonial (fortalecimiento de la estructura patrimonial) lo que permite 

a la empresa disponer de activos que garanticen cualquier financiamiento, debido 

que las entidades que otorgan créditos financieros exigen garantías que respalde el 

desembolso del efectivo. 

 

 2.  (Cuayla Peñaloza & Luna Victoria, 2013), en su tesis “La auditoría en el 

tratamiento de los activos fijos tangibles con aplicación de las Normas Internacionales 
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de Información Financiera en la Empresa Industrial Peruana S.A.”, en la Universidad 

Católica de Santa María, Arequipa-2013, en donde concluye lo siguiente: 

 Con referencia a la NIC 16, sobre el método de la depreciación que vienen 

aplicando, es el de línea recta y que se conocen otros métodos como el método de 

unidades producidas que se considera el más apropiado para las industrias en 

general.  

 Por lo general las empresas vienen realizando la depreciación sin tomar en cuenta 

el valor residual estimado, conjuntamente con el tiempo de vida de los bienes y 

así establecer su valor residual. 

2.2 Definición de Términos Claves 

a. Permuta: Es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obligue a dar el 

derecho de propiedad (dominio) de una cosa para recibir el derecho de propiedad (dominio) 

de otra. 

b. Beneficio económico: Es la diferencia entre los costos en los que se incurre durante la 

producción de un bien y el ingreso total que se obtiene por su venta. Cuando esta diferencia es 

positiva, es decir, está en favor del ingreso que se obtuvo por su venta entonces estamos 

hablando de beneficio económico. 

c. Descomponetización de activos: Consiste en tomar un activo y reconocerlo en varios 

componentes, en lugar de un activo único. Un vehículo por ejemplo, aun siendo un solo 

elemento, tiene varios componentes como carrocería, tapicería, llantas, motor, entre otros; 

todos estos son partes de un único elemento, pero con diferentes vidas útiles. 

2.3 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

2.3.1 Definición  

Las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) o IAS (International Accounting 

Standards), son un conjunto de estándares creados desde 1973 hasta 2001 por el IASC 

(International Accounting Standards Committee), antecesor del actual IASB (International 

Accounting Standards Board) quien está encargado de revisarlas y modificarlas desde el 2001. 
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En conjunto a estas normas se emitieron sus interpretaciones conocidas como SIC. De las 41 

NIC originalmente emitidas, actualmente están vigente 25 y de las 32 SIC originales, 5 están 

vigentes. 

A continuación, se presentan las Normas Internacionales de Contabilidad vigentes según 

Consejo Normativo de Contabilidad N°003-2017-EF/30: 

 NIC 1 Presentación de Estados Financieros. 

 NIC 2 Inventarios. 

 NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo. 

 NIC 8 Políticas contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. 

 NIC 10 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. 

 NIC 12 Impuesto sobre las ganancias. 

 NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo. 

 NIC 19 Beneficios a los Empleados. 

 NIC 20 Contabilización de las subvenciones del Gobierno e información a revelar sobre 

   ayudas gubernamentales. 

 NIC 21 Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. 

 NIC 23 Costos por préstamos. 

 NIC 24 Información a revelar sobre partes relacionadas. 

 NIC 26 Contabilización e información financiera sobre planes de beneficio por retiro. 

 NIC 27 Estados financieros separados. 

 NIC 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos. 

 NIC 29 Información financiera en economías hiperinflacionarias. 

 NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación. 

 NIC 33 Ganancias por acciones. 

 NIC 34 Información financiera intermedia. 

 NIC 36 Deterioro del valor de los activos. 

 NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. 

 NIC 38 Activos intangibles. 

 NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición. 
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 NIC 40 Propiedad de inversión. 

 NIC 41 Agricultura. 

Estos estándares establecen la información que deben presentarse en los estados financieros y 

la forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados. Las NIC no son leyes 

físicas o naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien son normas que los 

contadores y gerentes financieros necesitan, de acuerdo con sus experiencias comerciales, ha 

considerado de importancia en la presentación de la información financiera. 

El término “Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF” incluye a: las NIC, las 

SIC, las NIIF y las CINIIF –Interpretaciones de las NIIF (NIC, 2017). 

2.3.2 Objetivo de las Normas Internacionales de Contabilidad  

 Reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel 

de la situación financiera de una empresa. 

 Mantener y proveer todo tipo de fuentes de información consolidadas a nivel internacional 

que sean de beneficio en la toma de decisiones. 

 Lograr la integración y aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad. 

 Presentar una clara, precisa y transparente información a revelar en los Estados 

Financieros. 

2.3.3 Propósitos de las Normas Internacionales de Contabilidad  

Las NIC tienen como propósito, la aplicación de un único grupo de normas para todas las 

entidades privadas para obtener un grado apropiado de comparabilidad de los estados 

financieros, así como un aumento de la transparencia de la información de los Estados 

Financieros, además contribuirá a reflejar la esencia económica de las operaciones de los 

negocios, y presentar una imagen fiel de la situación financiera de una empresa además de 

servir a los usuarios para tomar decisiones respecto al futuro. 

Es por ello que, se ha visto la necesidad de adoptar las NIC en los diferentes países de mundo 

con la intención de que éstas puedan demostrar con mayor facilidad sus cuentas contables 
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(activos, pasivos, ingresos y gastos) y centros de costos, entregando información detallada de 

cada movimiento de la cuenta a través de informes seleccionados por fechas diarias, 

mensuales y anuales, asimismo establecer los requisitos de reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar, que se refieren a las transacciones y sucesos económicos 

que son importantes en los Estados Financieros. 

2. 4 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

Las normas contables dictadas entre 1973 y 2001, reciben el nombre de "Normas Internacionales 

de Contabilidad" (NIC) y fueron dictadas por el IASC (International Accounting Standards 

Committee), precedente del actual IASB (International Accounting Standards Board). Desde 

abril de 2001, año de constitución del IASB, este organismo adoptó todas las NIC y continuó su 

desarrollo, denominando a las nuevas normas "Normas Internacionales de Información 

Financiera" (NIIF). Los IFRS - NIIF en los estados financieros desconocen los impactos sociales 

y ambientales que originan las organizaciones (Wikipedia, 2010). 

Figura 1 

Línea de Tiempo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Wikipedia, 2010) 

Elaboración: Propia 

 

2.4.1 Definición 

La Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) también conocidas por sus siglas 

en inglés como IFRS (International Financial Reporting Standards), son estándares técnicos 

contables adoptadas por el IASB (International Accounting Standards Board), institución 

privada con sede en Londres. Constituyen los Estándares Internacionales o normas 

1973 

NIC 

IASC 

……. 2001 

NIC + NIIF 

IASB 

https://es.wikipedia.org/wiki/1973
https://es.wikipedia.org/wiki/2001
https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_de_Normas_Internacionales_de_Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Normas_Internacionales_de_Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Normas_Internacionales_de_Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Normas_Internacionales_de_Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
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internacionales en el desarrollo de la actividad contable y suponen un manual contable de la 

forma como es aceptable en el mundo. 

Las normas se conocen con las siglas NIC y NIIF dependiendo de cuándo fueron aprobadas y 

se matizan a través de las "interpretaciones" que se conocen con las siglas SIC y CINIIF 

(Wikipedia, 2010). 

2.4.2 Objetivos de las Normas Internacionales de Información Financiera 

Según (Arcia R. & Merlin Q., 2009, pág. 43) los objetivos que se desean establecer con la 

aplicación de las NIIF, son los siguientes: 

 Las NIIF ayudarán a obtener una información financiera de mayor calidad y 

transparencia.  

 Imponer el cumplimiento efectivo de la norma y garantizar la calidad del trabajo de los 

auditores, cuyo papel es esencial para la credibilidad de la información financiera. 

 Hacer uso adecuado de la aplicación en la praxis diaria. 

2.4.3 Beneficios de las Normas Internacionales de Información Financiera 

Deacuerdo (Apaza Meza, 2015) se destaca los principales beneficios: 

 Mayor calidad y transparencia en los reportes contables y financieros en cuanto a su 

utilidad real para la toma de decisiones administrativas. 

 Uniformidad y homologación de las políticas contables e información financiera de las 

empresas bajo NIIF. 

 La aceptación mundial de las normas internacionales de contabilidad por parte de la 

banca multilateral. 

 Acceso a los mercados financieros con la información financiera bajo normas 

internacionales de contabilidad. 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_informaci%C3%B3n_contable&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CINIIF&action=edit&redlink=1
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2.4.4 Emisión de las Normas Internacionales de Información Financiera por el IASB 

(International Accounting Standards Board) 

El IASB ha emitido 17 NIIF y 23 interpretaciones, de las cuales están vigentes 13. Aquí se 

muestran algunos ejemplos: 

Figura 2 

Emisión de las NIIFs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:(NIIF, 2016) 

Elaboración: Propia 

 

2.5 NIC 16 Propiedad, Planta Y Equipo 

2.5.1 Objetivos 

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. 

 

NIIF 3: Combinación de Negocios NIC 28: Inversiones en asociadas y 

negocios conjuntos  

NIIF 16: Arrendamientos 

NIIF 15: Ingresos de actividades 

ordinarias procedentes de contratos 

con clientes 

NIC 17: Arrendamientos 

NIC 11: Contratos de Construcción  

NIC 18: Ingresos de actividades 

ordinarios 

SIC 8: Aplicación por primera vez, de 
las NIC  como base de 

contabilización 

NIIF 1: Adopción por primera vez 
de la NIIF 

NIC 39: Instrumentos Financieros: 

Reconocimiento y Medición 

 

NIIF 9: Instrumentos Financieros 
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Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de Inmueble, maquinaria 

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

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

mismos. 

Figura 3 

Objetivos de la NIC 16 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Aguilar Espinoza, pág. 259) 

Elaboración: Propia 

2.5.2 Alcance 

Esta norma debe ser aplicada en la contabilización de los elementos de propiedad, planta y 

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

Esta Norma no será de aplicación a:  

 Las propiedades, planta y equipo clasificados como mantenidas para la venta de acuerdo 

con la NIIF 5.  

 Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola NIC 41.  

 El reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación NIIF 6.  

 Los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no 

renovables similares. 

No obstante, será de aplicación a los elementos de propiedades, planta y equipo utilizados 

para desarrollar o mantener los activos biológicos, la evaluación y exploración de recursos 

minerales, y reservas minerales. 

Calificar 

Reconocer 

Valorar  

Depreciar 

Reconocer el 

deterioro 

OBJETIVOS 

DE LA NIC 

16 

Establecer 

criterios 

Inmueble, 

maquinaria y equipo 
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En la NIC 40 Propiedad de Inversión, se utilizará el modelo del costo de la NIC 16. 

2.5.3 Definiciones 

- Costo: Según NIC16 el 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 otras NIIF. 

Según autores: 

 (Rojas Medina, 2014) El costo es una inversión en actividades y recursos que 

proporcionan un beneficio. Es el reflejo financiero de operaciones realizadas y factores 

empleados. Muestra en términos monetarios, los procesos de producción, de 

distribución y de administración en general.  

 (CENTRUM)  Los costos son los recursos o activos del negocio que se espera aporten 

un beneficio futuro a la empresa. Los costos son equivalentes a INVERSIONES, es 

decir, esperamos obtener beneficios futuros (ingresos) al incurrir en ellos. 

La NIC16 también define los siguientes conceptos: 

- Importe depreciable: Es el costo de un activo, u otro importe que lo haya sustituido, menos 

su valor residual, es decir:  

 

 

- 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. 

 

Importe depreciable = Costo – Valor Residual 

Importe en libros = Costo – Depreciación acumulada- Pérdida por deterioro 
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- Importe Recuperable: Es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta de 

un activo y su valor en uso. 

 

 

 

- Pérdida por deterioro: El exceso del importe en libros de un activo sobre su importe 

recuperable. 

- Planta Productora: Maquinaria que se utiliza para elaborar otro tipo de productos, dicha 

maquinaria dura más de un año. 

- Propiedad, planta y equipo: son activos tangibles que posee una entidad para su uso en la 

producción o el suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para 

propósitos administrativos; y se espera utilizar durante más de un periodo. 

- 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 precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por 

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha 

de la medición. 

Según (Figueroa Tapia, 2011) el valor razonable se refiere a su valor de mercado 

determinado mediante una tasación, en caso de no existir un mercado activo, la entidad 

estimara el valor razonable a través de métodos que consideren los ingresos o costo de 

reposición del activo una vez practicada la depreciación. 

- Valor Residual: Es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por la 

disposición del elemento después de deducir los costos estimados, si el activo ya hubiera 

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

 
Importe 

recuperable 
del activo 

El mayor 
de 

Valor de Uso 

Valor Razonable (-) 
Costos de Venta 
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2.5.4 Reconocimiento  

- 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. 

b. El costo del elemento puede medirse con fiabilidad.  

c. Se tenga el control sobre el activo. 

d. Que el activo tenga una duración más de un período. 

Figura 4 

Criterios para el reconocimiento del activo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Aguilar Espinoza, 2015) 
Elaboración: Propia 

 

- Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar forman parte del gasto. Sin embargo, las piezas 

de repuestos importantes (motor) y el equipo de mantenimiento permanente, que cumpla 

con los criterios de reconocimiento, son calificados como elementos de propiedades, 

planta y equipo; por lo que formaría parte del costo. 

- Se presentan dos maneras de reconocimiento del costo, cuando lo adquieres o cuando 

construyes un activo, todos los desembolsos formarán parte del costo siempre que se 

cumpla con los criterios de reconocimiento.   

2.5.4.1 Costos iniciales 

Según (Apaza Meza, pág. 80) los costos iniciales incluyen los costos necesarios para que el 

activo esté listo para el uso. 

CRITERIOS PARA EL 

RECONOCIMIENTO 

Probabilidad de beneficios 

económicos futuros 

Valuación fiable del costo 

Control del activo 

Duración más de un período 
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Por ejemplo: 

 Se requiere adquirir un arma para la seguridad de la empresa.  

 La adquisición de una maquinaria para que reduzca la contaminación ambiental y los 

ciudadanos no tengan problemas con el funcionamiento de la empresa. 

Ambos ejemplos cumplen con los cuatro criterios de reconocimiento a excepción del criterio 

que se refiere a generar beneficios económicos, este criterio no se cumple directamente pero 

indirectamente si lo hace al proteger la empresa en el caso del arma y al permitir que la 

empresa siga en funcionamiento en el caso de maquinaria. 

2.5.4.2 Costos posteriores 

Son los que se originan con posterioridad a la compra, fabricación o construcción de los 

activos fijos, es decir estando ya en uso. 

Por ejemplo, no se reconoce el mantenimiento diario de una computadora como parte del 

costo. 

Los reemplazos de una parte del activo que se hacen en ciertos periodos si cumple con el 

reconocimiento se da de baja va al gasto y se da de alta el costo de sustitución. 

Los costos de inspección, de revisión se reconocerán como activo si cumplen con las 

características del reconocimiento serán parte del costo y si no cumple será gasto. 

CUADRO RESUMEN 1 

Diferencias entre costo inicial y posterior 

 

COSTOS INICIALES COSTOS POSTERIORES 

Costos atribuidos para que pueda operar. No se incluyen costos de mantenimiento. 

Incluir activos que apoyen a otros activos para la 

generación de ingreso. 

Elementos que componen el activo. 

Se incluyen costos de inspección. 

Precio de adquisición+ aranceles de importación + 

impuestos indirectos- descuentos o rebajas de 

precio. 

Medición después del reconocimiento puede 

ser:  

- Modelo de costo 

- Modelo de revaluación 
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La estimación inicial de los costos de 

desmantelamiento y retiro del elemento sobre el que 

se asienta. 

 

 Cuando se produzca la baja en cuenta de 

activo, este superávit por revaluación puede 

ser transferido a las ganancias acumuladas. 

      Fuente: (Gutierrez Vega & Fajardo Torres, pág. 26) 

     Elaboración: Propia 

 

2.5.5 Medición en el Momento del Reconocimiento 

Un elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla con los criterios de reconocimiento 

como un activo, se medirá por su costo. 

2.5.5.1 Componentes del costo 

A continuación, se muestra un pequeño esquema sobre los componentes: 

CUADRO RESUMEN 2 

Componentes del costo 

 

 

Fuente: (Barrera Benavides, 2017) 

Elaboración: Propia 

Incluye los aranceles de 

importación y los impuestos 

indirectos no recuperables. Se 

debe deducir los descuentos o 

rebaja del precio. 

Costos de preparación del 

emplazamiento físico, transporte 

y manipulación, instalación y 

montaje, pruebas de 

funcionamiento, honorarios 

profesionales. 

Obligación en que incurre una 

entidad cuando adquiere el 

activo. 

a. Precio de 

Adquisición 

b. Costo de 

ubicación del 

activo en 

condiciones de 

operación 

c. Estimación 

inicial del costo 

del retiro del 

activo y de 

rehabilitación 

COMPONENTES 

DEL COSTO 
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En síntesis:  

El punto a) Indica el precio de adquisición deducidas las rebajas de este precio, el punto b) 

Todos los demás desembolsos hasta que entre en funcionamiento son costo y el punto c) 

Habla de los costos de desmantelamiento. 

Los desembolsos que no forman parte del costo de un elemento de propiedades, planta y 

equipo son los siguientes: 

 Los costos de apertura de una nueva instalación productiva. 

 Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los costos de 

actividades publicitarias y promocionales). 

 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). 

 Los costos de administración y otros costos indirectos generales. 

Todos los demás desembolsos que se realicen después de que el elemento de propiedades, 

planta y equipo se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para operar formaran parte 

del gasto. Por ejemplo: 

 El período de prueba. 

 La detención de una maquinaria. 

 La reubicación o reorganización de parte o de la totalidad de las operaciones de la 

entidad. 

 

En el caso de que la entidad construya sus propios activos, a pesar de que el activo no esté 

terminado al 100% y si cumple con los criterios de reconocimiento, se puede clasificar como 

activo fijo a pesar de que no se esté usando; los desembolsos de pintura y mantenimiento 

forman parte del gasto.  

 

Si una entidad que vende computadoras, una parte de las computadoras son mercadería (para 

venderlas) y la otra parte de las computadoras se utilizaran para las diferentes áreas de la 
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entidad (forman parte del activo), estas se reconocen al costo que se venden por el valor 

razonable. 

Las plantas productoras se consideran como activos porque cumplen con los criterios de 

reconocimiento. 

2.5.5.2 Medición del costo 

El activo se reconoce cuando esté listo para el funcionamiento, en el caso de que se aplace el 

pago más allá de los términos normales de crédito, se reconocerán los intereses como gasto a 

menos que este regido por la NIC 23 sólo en ese caso va a formar parte del costo. 

En el caso por ejemplo de la Empresa A que traspasa 20 computadoras a la Empresa B, y 

está a cambio le da un vehículo, se están intercambiando diferentes tipos de activos; lo 

primero que debe hacer la Empresa A es dar de baja las 20 computadoras y luego dar de 

alta al vehículo, pero lo debe reconocer a valor de mercado, contablemente solo va a variar 

en las sub cuentas y en las tasas de depreciación. Finalmente se debe aclarar en las notas a 

los estados financieros el ingreso del nuevo activo, su porcentaje de depreciación y políticas 

de depreciación de este activo. 

El valor razonable de un activo tiene que ver con la materialidad, su medición está basada en 

el mercado. 

2.5.6 Medición Posterior al Reconocimiento 

La NIC 16 permite a la entidad elegir como política contable el modelo del costo o el modelo 

de revaluación, y aplicará esa política a todos los elementos que compongan una clase de 

propiedades, planta y equipo. 

2.5.6.1 Modelo de costo 

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. 

 
MODELO DE COSTO = COSTO – DEPRECIACIÓN - DETERIORO 
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2.5.6.2 Modelo de revaluación  

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 importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que 

haya sufrido. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad cuando realmente ha 

cambiado, 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.  

 

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 o exceda su 

importe en libros, será necesaria una nueva revaluación. Para activos volátiles se debe hacer 

una revaluación anual. 

Cuando se revalúe un elemento de propiedades, planta y equipo, el importe en libros del 

activo se ajustará al importe revaluado. 

Si se revalúa un elemento de propiedades, planta y equipo, se revaluarán también todos los 

elementos que pertenezcan a la misma clase de activos.  

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:  

 Terrenos  

 Terrenos y edificios 

 Maquinaria 

 Buques 

 Aeronaves  

MODELO DE REVALUACIÓN = VALOR RAZONABLE - DEPRECIACIÓN - DETERIORO 
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 Vehículos de motor  

 Mobiliario y enseres 

 Equipo de oficina 

 Plantas productoras 

Si son de la misma clase se hace la revaluación de toda esa clase. 

Si se incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de la revaluación se 

reconoce en el ORI (Otros Resultados Integrales) bajo el concepto de superávit de 

revaluación. Y si incrementa, disminuye y después incrementa, es decir en la segunda subida 

se reconocen en el Estado de Resultados Integrales.  

Cuando se reduce el importe en libros de un activo como consecuencia de la revaluación se 

reconoce en el Estado de Resultados Integrales bajo el concepto de déficit de revaluación. Y 

si disminuye, aumenta y después disminuye, es decir en la segunda bajada se reconocen en 

el ORI. 

La ganancia o la pérdida por revaluación van a afectar a resultados cuando se venda el 

activo. 

Se provisiona poco a poco los diferidos, cuando se venda el activo y se paga todo el 

impuesto; de acuerdo a la NIC 12.  

2.5.6.2.1 Técnicas de valoración 

Según NIIF 13: Medición del valor razonable 

 Enfoque de mercado: El enfoque de mercado utiliza los precios y otra información 

relevante generada por transacciones de mercado que implican activos, pasivos o un 

grupo de activos y pasivos idénticos o comparables (es decir, similares), tales como 

un negocio. Por ejemplo, algunas técnicas de valoración coherentes con el enfoque de 

mercado utilizan a menudo múltiplos de mercado procedentes de un conjunto de 

comparables. Los múltiplos pueden expresarse mediante rangos de valores, donde a 

cada comparable puede corresponderle un múltiplo diferente. La selección del 
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múltiplo adecuado dentro del rango requiere del juicio profesional, considerando los 

factores cuantitativos y cualitativos específicos de la medición. 

 

Las técnicas de valoración congruentes con el enfoque de mercado incluyen una matriz 

de fijación de precios. La matriz de fijación de precios es una técnica matemática 

utilizada principalmente para valorar algunos tipos de instrumentos financieros, tales 

como títulos valores de deuda, sin basarse exclusivamente en los precios cotizados para 

los títulos específicos, sino que en su lugar se basan en la relación de los títulos valores 

con otros cotizados de referencia. 

 

 Enfoque del costo: El enfoque del costo refleja el importe que se requeriría en el 

momento presente para sustituir la capacidad de servicio de un activo (a menudo 

conocido como costo de reposición corriente). 

 

Desde la perspectiva de un vendedor participante de mercado, el precio que recibiría por 

el activo se basa en el costo para un comprador participante de mercado que adquiera o 

construya un activo sustituto de utilidad comparable, ajustado por la obsolescencia. Eso 

es así porque el comprador participante de mercado no pagaría más por un activo que el 

importe por el que podría reemplazar la capacidad de servicio de ese activo. La 

obsolescencia conlleva deterioro físico, obsolescencia funcional (tecnológica) y 

obsolescencia económica (externa), y es más amplia que la depreciación a efectos de 

información financiera (una distribución del costo histórico) o a efectos fiscales 

(utilizando vidas de servicio especificadas). En muchos casos el método del costo de 

reposición corriente se utiliza para medir el valor razonable de activos tangibles que se 

utilizan en combinación con otros activos o con otros activos y pasivos. 

 

 Enfoque del ingreso: El enfoque del ingreso convierte importes futuros (por 

ejemplo, flujos de efectivo o ingresos y gastos) en un importe presente (es decir, 

descontado) único. Cuando se utiliza el enfoque del ingreso, la medición del valor 

razonable refleja las expectativas del mercado presentes sobre esos importes futuros. 



48 

 

 

 

2.5.7 Depreciación 

2.5.7.1 Definición 

La depreciación puede ser definida como la distribución sistemática del importe depreciable 

de un activo a lo largo de su vida útil. Es decir: 

 

 

Tanto el valor residual como la vida útil de un activo se deben revisar como mínimo al 

término de cada ejercicio anual y, si las expectativas difieren o cambian de las estimaciones 

inicialmente efectuadas, los cambios se contabilizarán como un cambio en una estimación 

contable. Es decir, si luego de revisar, surgen nuevos elementos que hacen prever un cambio 

en las estimaciones reconocidas inicialmente, la depreciación será ajustada en los ejercicios 

futuros. 

Otras definiciones:  

Según (Cuayla Peñaloza & Luna Victoria, pág. 51) la depreciación es un proceso de 

prorrateo basado en estimaciones sistemáticas y racionales que asigna a distintos ejercicios 

el consumo de beneficios económicos incorporados en un bien depreciable y no un proceso 

de valorización en la medida que no muestran lo que valen sino el beneficio que falta 

consumir. 

Para (Huaytalla Tineo, 2011) la depreciación es la disminución del valor de propiedad de un 

activo fijo, producido por el paso del tiempo, desgaste por uso, el desuso, insuficiencia 

técnica, obsolescencia u otros factores de carácter operativo, tecnológico, entre otros 

aspectos. 

2.5.7.2 Depreciación del activo  

La depreciación del activo en su conjunto o de forma separada, de manera general un activo 

se debe depreciar de forma conjunta. Sin embargo, tratándose de partes que tengan un costo 

Depreciación = Costo del activo – Valor residual 

                    Vida útil 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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significativo con relación al costo total del activo, la depreciación se efectuará de forma 

independiente por cada parte de un activo. 

Para tal efecto, la empresa debe distribuir el importe inicialmente reconocido del activo con 

relación al costo total del activo, la depreciación se efectuará de forma independiente por 

cada parte de un activo; es decir de forma separada, a esto también se le llama 

descomponetización. 

Para tal efecto la empresa debe distribuir el importe inicialmente reconocido entre sus partes 

significativas y depreciar de forma independiente cada una de estas partes. Por ejemplo, 

depreciar por separado la estructura y los motores de un avión, tanto si se tiene en propiedad 

como si se tiene en arrendamiento financiero, por cuanto las características propias de esos 

elementos, la vida útil y los elementos que se tomen para depreciar, variarán para cada uno 

de ellos.  

En el caso de que una parte significativa de un activo tiene una vida útil y un método de 

depreciación que coincidan con la vida y el método utilizados para otra parte significativa 

del mismo elemento, ambas partes pueden agruparse para determinar el cargo por 

depreciación. 

En la medida que la empresa deprecie de forma independiente algunas partes de un activo, 

también depreciará de forma separada el resto del mismo, el que estará integrado por las 

partes del activo que individualmente no sean significativas. 

2.5.7.3 Vida útil 

2.5.7.3.1 Definición 

Es el período durante el cual se espera utilizar el activo depreciable por parte de la 

entidad, o bien el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del 

mismo por parte de la entidad. 
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2.5.7.3.2 Factores para determinar la vida útil 

 Según (Staff Tributario - Contable, 2017) para determinar la vida útil de un bien del rubro 

Inmueble, maquinaria y equipo, se debe tomar en cuenta los siguientes factores: 

 La utilización prevista del activo, la cual debe estimarse por referencia a la capacidad 

o al rendimiento físico que se espere del mismo. 

 

 El deterioro natural 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, así como el grado de cuidado y la conservación mientras el activo no 

está siendo utilizado. 

 

 La obsolescencia técnica o comercial derivada de los cambios o mejoras en la 

producción, o bien de los cambios en la demanda del mercado de los productos o 

servicios que se obtienen con el activo. 

 

Figura 5 

Factores de la vida útil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Aguilar Espinoza, 2015) 

Elaboración: Propia 

En resumen, se puede afirmar que, para determinar la vida útil de un activo, se deben 

tener en cuenta, factores de utilidad del activo que se espere aporte a la empresa, así como 

también las políticas internas de la empresa. No obstante, la estimación de la vida útil de 
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un activo, es cuestión de criterio basado en la experiencia que la entidad tenga con activos 

similares. 

2.5.7.4 Métodos de depreciación  

2.5.7.4.1 Método lineal 

Dara lugar a un cargo constante a lo largo de la vida útil del activo, en otras palabras, es 

la aplicación de un porcentaje fijo que se calcula en base a su vida útil.  

Según (Cuayla Peñaloza & Luna Victoria, 2013) el método lineal es el más usado por ser 

de fácil cálculo; sin embargo, está suponiendo que el bien va a tener un uso continuo y 

con carga de trabajo uniforme. En consecuencia, este método es recomendable solo para 

aquellas empresas cuyo volumen de producción y costos de mantenimiento sean 

similares. 

 

 

2.5.7.4.2 Método de depreciación decreciente 

Considerando que el rendimiento de un activo es menor en el transcurso de su vida útil, y 

por ello en función del saldo del elemento dará lugar a un cargo que irá disminuyendo a 

lo largo de su vida útil.  

Según (Cuayla Peñaloza & Luna Victoria, 2013) la depreciación calculada se determina 

aplicando un porcentaje fijo al saldo neto del valor del activo por ejemplo: si el costo 

inicial es de S/. 1000.00 y el coeficiente fijo es del 20% tendremos el primer año 

siguiente, es decir S/. 160.00 (20% de S/. 800.00), y de la misma manera se ira aplicando 

en los siguientes periodos el porcentaje sobre el valor neto (costo del activo – 

depreciación acumulada). 

Este método es recomendable para aquellos bienes en el que tienen una producción 

similar en toda su vida útil pero los costos de mantenimiento son más altos en los últimos 

Depreciación anual= Costo - Valor Residual 

                                  Vida útil 
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años. La ventaja que se atribuye a este método de equiparar los costos de mantenimiento 

a los costos de depreciación ya que, al aumentar los costos de mantenimiento con el uso 

de la máquina, disminuye los costos de depreciación.  

2.5.7.4.3 Método de unidades de producción 

El importe de la depreciación se determina en base a la intensidad de funcionamiento, 

utilización y producción esperada, por ejemplo, unidades producidas, de kilómetros de 

recorrido, de horas de trabajo, etc. 

De acuerdo (Cuayla Peñaloza & Luna Victoria, 2013) por ejemplo si se estima que una 

maquina podrá resistir una producción de 10000 unidades durante su vida útil, y el costo 

de la maquina es de S/. 100 000.00; la depreciación asignada al costo de cada producto es 

100 000.00/10 000=S/.10.00. 

 

 

2.5.7.5 Ventajas y desventajas en los métodos de depreciación 

 A continuación se muestra las ventajas y desventajas que poseen los principales métodos de

 depreciación:  

CUADRO RESUMEN 3 

Ventajas y desventajas 

 

  

MÉTODO LINEAL 

MÉTODO DE UNIDADES 

PRODUCIDAS 

 

 

 

VENTAJAS 

 

- Es relevante para los activos que se 

deterioran por cuestión de tiempo y no 

por el uso. 

- Se aplica ampliamente debido a su 

simplicidad. 

 

- Permite reflejar el patrón por el 

cual los beneficios económicos son 

consumidos por la empresa. 

- Es relevante para los activos que 

se deterioran en función del uso y 

no del tiempo. 

- Lograr una distribución adecuada 

Depreciación= Costo - Valor Residual 

                        Unidades Producidas 
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de los costos de depreciación. 

 

 

DESVENTAJAS 

- Se asume que la utilidad económica 

del activo es la misma cada año. 

- Se asume que los gastos de 

reparaciones y mantenimiento son en 

esencia iguales en cada período. 

- A veces es difícil estimar las 

unidades producidas o el tiempo de 

servicio totales. 

  Fuente: (Aguilar Espinoza, pág. 272) 
  Elaboración: Propia 

Es conveniente tener en cuenta que la empresa debe elegir el método que más fielmente 

refleje el patrón esperado de consumo de las utilidades económicas futuras incorporadas al 

activo. Cabe agregar que, al elegir un determinado método, este se aplicará uniformemente 

en todos los ejercicios, a menos que se haya producido un cambio en el patrón esperado de 

consumo de las utilidades económicas futuras. 

CUADRO RESUMEN 4 

Métodos de depreciación 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: (Asesor Empresarial, 2010), (Pinto Rojas, 2011) 
       Elaboración: Propia 

2.5.7.6 Tratamiento aplicable a los terrenos y a los edificios  

Para efectos contables, los terrenos y los edificios son activos separados, y se contabilizan 

por separado, incluso si han sido adquiridos de forma conjunta. Con algunas excepciones, 

MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN 

MÉTODO 

LINEAL 
MÉTODO 

DECRECIENTE 

MÉTODO DE 

UNIDADES 

PRODUCIDAS 

OTROS 

MÉTODOS 

La depreciación 

irá disminuyendo 

a lo largo de la 

vida útil  

Se caracteriza 

por tener una 

depreciación 

constante  

La depreciación se 

basa de acuerdo a la 

utilización o 

producción. 

- Saldos crecientes 

- Suma de dígitos 

de los años 

- Horas de trabajo 
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tales como las minas, canteras y vertedero, los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto 

no se deprecian, en tanto que los edificios tienen una vida limitada, por lo que, son activos 

depreciables. En el caso que se produzca un incremento en el valor de los terrenos en los que 

se asienta un edificio, esté no afectará la determinación del importe depreciable del edificio. 

 

Figura 6 

Activo fijo tangible 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Arcia R. & Merlin Q., pág. 65) 
Elaboración: Propia 

2.5.7.7 Reconocimiento de la depreciación como gasto del período 

El cargo por depreciación de un ejercicio debe reconocerse habitualmente en el resultado del 

mismo. No obstante, en ocasiones las utilidades económicas futuras incorporadas a un activo 

se incorporan a la producción de otros activos, por lo que, en este caso, el cargo por 

depreciación formará parte del costo del otro activo se incluirá en su importe en libros. Es 

decir, en principio el cargo por depreciación debe reconocerse en el resultado del ejercicio, 

salvo que se haya incluido en el importe en libros de otro activo. Por ejemplo, esto ocurre 

con la depreciación de las maquinarias y equipo de una planta industrial que se incluyen en 

los costos de producción de las existencias. De forma similar, la depreciación del activo fijo 

utilizado para actividades de desarrollo podrá incluirse en el costo de un activo tangible. 

 

 

 

ACTIVO FIJO 

TANGIBLE 

 

No sujetas a Depreciación 

Sujetos a Depreciación  

 Edificaciones 

 Instalaciones 

 Vehículos 

 Maquinarias 

 Mobiliarios 

 Equipo 

 Terreno 
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CUADRO RESUMEN 5 

Reconocimiento de la depreciación 

 

 

 

 

 

Fuente: (Staff Tributario - Contable, pág. 134) 

2.5.7.8 Inicio del cómputo de la depreciación 

Para efectos contables la depreciación de un activo comienza cuando el mismo éste 

disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones 

necesarias para ser capaz de operar de la forma prevista por la dirección. 

2.5.7.9 Término de la depreciación  

La depreciación de un activo cesa en la fecha más temprana entre aquella en el que el activo 

se clasifique como mantenido para la venta de acuerdo a la NIIF 5 y la fecha en que se 

produzca la baja en cuentas del mismo (baja contable). La depreciación no cesa cuando el 

activo este sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre 

depreciado por completo. 

No obstante, esto, es pertinente considerar que, si se utilizan métodos de depreciación en 

función del uso como, por ejemplo, el método de las unidades de producción, el cargo por 

depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de producción. 

 

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACIÓN 

CARGO POR 

DEPRECIACIÓN 

Si tiene como destino las actividades 

operativas de la empresa 

 

Si tiene como destino la producción 

de otros bienes 

 

Gasto 

Costo 

es 

es 



56 

 

 

 

CUADRO RESUMEN 6 

Inicio y cese de la depreciación 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (Staff Tributario - Contable, pág. 135) 

 

2.5.7.10 Régimen tributario de la depreciación 

El (Staff Tributario - Contable, 2017) indica lo siguiente: Respecto del tratamiento que 

nuestra legislación tributaria le otorga a la depreciación, es pertinente considerar que el 

inciso f) del artículo 37° de la Ley de Impuesto a la Renta, dispone que la misma es 

deducible para estos efectos, en tanto cumpla con el principio de causalidad previsto en el 

referido artículo. De la misma forma, el artículo 38° de la referida norma confirma lo 

señalado anteriormente, al establecer que 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 de las depreciaciones admitidas en la Ley. No obstante, lo anterior, la referida 

norma establece que cuando los bienes del activo fijo sólo se afecten en la proporción 

correspondiente. 

Otro aspecto que debe considerarse en relación a la depreciación, es que tributariamente 

éstas se computan anualmente, sin que en ningún caso puedan hacerse incidir en un ejercicio 

gravable depreciaciones correspondientes a ejercicios anteriores.  

INICIO Y CESE DE LA DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 

DEL ACTIVO 

Cuando estén disponibles para su uso, esto es, 

cuando se encuentre en la ubicación y en las 

condiciones necesarias para ser capaz de operar. 

 

Cuando ocurra primero lo siguiente: 

 Se clasifique como mantenido para la venta 

 Se produzca la baja en libros 
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2.5.7.10.1 Porcentajes de depreciación para efectos tributarios 

Con excepción de los edificios y construcciones, los cuales se deprecian en línea recta a 

razón del 5% anual, el resto de activos fijos no está sujeto a condicionamientos respecto 

de los métodos de depreciación o plazos de vida útil, pues la ley tributaria sólo se limita a 

establecer los siguientes porcentajes máximos de depreciación: 

Figura 7 

Porcentaje de depreciación anual 

BIENES

PO RCENTAJE ANUAL DE 

DEPRECIACIÓN HASTA 

MÁXIMO  DE 

1. Ganado de trabajo y reproducción; redes de pesca 25%

2. Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles); hornos en 

general
20%

3. Maquinaria y equipo utilizados por las actividades miniera, petrolera y 

de construcción; excepto muebles, enseres y equipos de oficina
20%

4. Equipos de procesamientos de datos 25%

5. Maquinaria y equipo adquirido a partir del 01.01.91 10%

6. Otros bienes del activo fijo 10%  
Fuente: (Staff Tributario - Contable, pág. 136)  

 

2.5.7.10.2 Requisitos que se debe cumplir para que la depreciación sea deducible 

Para que la depreciación sea aceptada tributariamente se debe cumplir con lo siguiente: 

 Debe encontrarse contabilizada dentro del ejercicio gravable en los libros y registros 

contables. 

 No debe exceder el porcentaje máximo establecido en la tabla anterior para cada 

unidad del activo fijo, no importando en este caso, el método de depreciación aplicado 

por el contribuyente. 

En relación a este punto, es pertinente tener en cuenta que la norma tributaria indica que 

en ningún caso se puede admitir 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. 
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2.5.7.10.3 Diferencias entre el tratamiento contable y tributario 

A continuación, se muestra un cuadro resumen sobre las diferencias entre el tratamiento 

contable y tributario de la depreciación: 

 

CUADRO RESUMEN 7 

Diferencias entre el tratamiento contable y tributario 

 

CRITERIOS TRATAMIENTO CONTABLE TRATAMIENTO TRIBUTARIO 

La depreciación se 

aplica a: 

Todos los activos con excepción 

de terrenos 

Todos los activos con excepción de 

terrenos 

 

 

 

Monto de la 

depreciación anual 

 

 

Se aplica la siguiente fórmula: 

Costo activo- Vida residual 

Vida útil 

Para: 

- Bienes inmuebles: 5% (Tasa fija) 

- Bienes muebles: De acuerdo a los 

porcentajes máximos del artículo 22° 

del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

La depreciación se determina sobre 

el costo computable (costo de 

adquisición, producción o 

construcción) 

 

 

Inicio de la 

depreciación 

Cuando el activo esté disponible 

para su uso , es decir , cuando se 

encuentre en la ubicación y en las 

condiciones necesarias para ser 

capaz de operar de la forma 

prevista por la dirección 

A partir del mes en que los bienes 

sean utilizados en la generación de 

rentas gravadas 

Cese de la 

depreciación 

Cuando se produzca la baja en 

libros/ disponible para la venta 

 

Obligaciones 

contables 

 La depreciación deducible debe estar 

contabilizada 

Fuente: (Staff Tributario - Contable, 2017) 

Elaboración: Propia 

2.5.8 Deterioro del Valor   

Según (Ychocán Arma & Torres Abril, 2014) para determinar si un elemento de propiedad, 

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 lo siguiente: 
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 Un activo fijo estará deteriorado cuando: El valor de un activo fijo se ha deteriorado, 

cuando su importe en libros excede a su importe recuperable determinado según tasación por 

un perito. 

 La evaluación de deterioro debe hacerse anualmente: La empresa evaluara al final de 

cada periodo sobre el que se informa, si existe algún indicio de deterioro del valor de algún 

activo fijo. Si existe este indicio la empresa mediante la tasación determinará el importe 

recuperable del activo fijo. 

 Aplicación del valor de uso en lugar del valor razonable: Habrá situaciones en los que 

no sea posible determinar el valor razonable de los activos fijos mediante tasación; en esos 

casos, la empresa podrá utilizar el valor de uso determinado por el perito, como el importe 

recuperable del activo fijo. 

 Reconocimiento o contabilización de pérdida por deterioro de activo: La pérdida por 

deterioro del valor de los activos fijos, se reconocerá inmediatamente en el estado de 

resultados del periodo, a menos que el activo fijo haya sido revaluado, manteniendo un 

excedente de revaluación, en este último supuesto el importe del deterioro se aplicará contra 

el excedente de revaluación del referido activo fijo. 

 Ajuste del monto de la depreciación del activo fijo deteriorado: Tras el reconocimiento 

de una pérdida por deterioro de su valor en libros, la depreciación del activo fijo, se ajustará 

en función de la nueva vida útil del activo fijo deteriorado. 

 Evaluación periódica de la recuperación de la pérdida de deterioro de años pasados: 

La empresa evaluara al final de cada período sobre el que se informa, si existe algún indicio 

de que la pérdida por deterioro del valor reconocido en períodos anteriores, se haya 

recuperado. Si existiera tal indicio la empresa, mediante tasación determinará el importe del 

deterioro del activo recuperado, como ingreso en el ejercicio correspondiente, a esto se 

denomina como una reversión de la pérdida por deterioro. 

2.5.9 Compensación por Deterioro del Valor 

Las compensaciones procedentes de terceros, por elementos de Propiedad, Planta y Equipo 

que hayan experimentado un deterioro del valor, se hayan perdido o se hayan abandonado, se 

incluirán en el resultado del ejercicio cuando tales compensaciones sean exigibles. 
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El deterioro del valor o las pérdidas de la Propiedad, Planta y Equipos son hechos 

independientes 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 contabilizaran de forma separada, procediendo de la siguiente manera: 

• En el deterioro del valor de los elementos de propiedades, planta y equipo se reconocerá 

por medio de la NIC 36. 

• Cuando un elemento de propiedad, planta y equipo sea retirado o sea dispuesto por otra 

vía se contabilizará según lo que estable la NIC 16. 

• Si las compensaciones de terceros por elementos de propiedades, planta y equipo que 

hubieran visto deterioro de su valor, se hubieran perdido o abandonado se incluirán en 

la determinación del resultado del periodo, en el momento de que sean exigibles. 

• Si el costo de los elementos de propiedad, planta y equipo que sean rehabilitados, 

adquiridos o construidos para reemplazar los perdidos o deteriorados se determinarán de 

acuerdo con esta norma. 

2.5.10 Baja en Cuentas 

El importe en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo se dará de baja en 

cuentas:  

 Por su enajenación o disposición por otra vía.  

 Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.  

En ese caso, la pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de Inmueble, 

maquinaria y equipo se incluirá en el resultado del período cuando la partida sea dada de 

baja en cuentas. Las ganancias no se clasificarán como ingresos de actividades ordinarias.  

La pérdida o ganancia derivada de la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta 

y equipo, se determinará como la diferencia entre el importe neto que, en su caso, se obtenga 

por la disposición y el importe en libros del elemento. 
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2.5.11 Resumen 

A continuación se presenta un mapa conceptual sobre la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo, 

que contiene todos los aspectos de dicha NIC.
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CUADRO RESUMEN 8 

NIC16 Propiedad planta y equipo 

 

Fuente: (Riquelme Barros, 2013) 

Elaboración: Propia

NIC 16 Propiedad, planta 

y equipo Activos tangibles más de un año
son

Objetivo Alcance 
Reconocimiento

Medición en el momento 
del reconocimiento

Baja en cuentas

Contabilización de 
PPE

Exploración y 
evaluación

excepto

Derechos 
mineros

Activos 
biológicos

Reconocerá como 
activo

se

si

Genera 
beneficios 

económicos

El costo puede medirse 
con fiabilidad

Costos 
iniciales

Seguridad o 
medio ambiental

Costos posteriores

Mantenimiento 
diario

gasto

reparaciones conservación

Reemplazo o 
sustituciones

costo

Inspecciones 
periódicas

costo

costo

se mide por su

componentes

 Precio de adquisición
 Costo de ubicación

 Estimación inicial de 
costo

Equivalente de 
efectivo a la fecha 
de reconocimiento

Por su 
disposición

Medición posterior al 
reconocimiento

Modelo del 
costo

Modelo de 
revaluación

Valor revaluado

VR
(-) Deterioro 
(-) Depreciación

Costo
(-) Deterioro
(-) Depreciación

Depreciación

En forma separada 
que tenga costo 

significativo
Métodos

lineal decreciente

unidades 
producidas

Disponible 
para su uso

Ubicación y 
condiciones necesarias 

para operar

elegirá

se encuentra 
en

comienza

deterioro

NIC 36

No se espera 
beneficios 

económicos 
futuros

Tratamiento 
contable PPE

Usuarios estén 
informados de la 
inversión en sus 

PPE

que los

se espera usar
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2.6 Empresa  

2.6.1 Concepto  

Según (Zeballos Zeballos, 2012) indica que la empresa es un ente social en el cual toda la 

actividad es económica, es decir, tiende directamente e indirectamente al aprovechamiento 

fructífero de los capitales, y mediante el cual el hombre trata de satisfacer sus necesidades 

materiales. 

Deacuerdo (Debitoor, 2012) una empresa es una unidad productiva agrupada y dedicada a 

desarrollar una actividad económica con ánimo de lucro. En nuestra sociedad, es muy común 

la creación continua de empresas. 

En general, una empresa también se puede definir como una unidad formada por un grupo de 

personas, bienes materiales y financieros, con el objetivo de producir algo o prestar un 

servicio que cubra una necesidad y por el que se obtengan beneficios. 

Es una organización creada por el hombre para el desarrollo eficiente de las actividades 

económicas. 

De acuerdo a  (Wikipedia, 2017) la empresa es la unidad económica, es decir, la combinación 

de tres recursos vitales: los recursos humanos, los recursos materiales y el recurso financiero 

manteniendo una estructura organizacional y teniendo un objetivo en común. 

Una empresa es un sistema con su entorno definido como la industria en la cual se materializa 

una idea, de forma planificada, dando satisfacción a demandas y deseos de clientes, a través 

de una actividad comercial. 

2.6.2 Características de la Empresa 

Según (Zeballos Zeballos, pág. 7) las características de la empresa son: 
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 La existencia de un patrimonio que viene a ser el conjunto de bienes económicos 

(materiales e inmateriales) pertenecientes a una persona natural o jurídica. El patrimonio 

asegura la unidad de la empresa. 

 La responsabilidad es única y expresamente de la empresa. 

 Relación económica social entre el ente económico, la sociedad y el estado. 

 Maximización del beneficio. 

2.6.3 Objetivos de una Empresa 

Según (Zeballos Zeballos, 2012) la empresa tiene como objetivo fundamental ofrecer bienes y 

servicios que el ser humano necesita. Pero en el caso particular tratándose de las empresas 

inmersas dentro del sistema capitalista su objetivo primordial es la obtención del lucro o 

beneficio, buscando cada vez más la maximización del mismo. Todo negocio apunta siempre 

a una mayor utilidad, tratando de encontrar las mejores satisfacciones económicas y sociales 

que el mercado ofrece. 

El objetivo principal de una empresa es la elaboración de bienes o servicios útiles para la 

satisfacción de las necesidades humanas.  

2.6.4 Importancia de la Empresa 

Según (Saravia Dongo, Obando Gutierrez, & Rodriguez Cárdenas, 2015)  señala tres puntos: 

- Reúne tres factores primordiales de la producción: capital, trabajo y naturaleza, que aislados 

nada o poco significan. 

- La empresa produce más barato que un particular aislado, pues concentra la oferta y la 

demanda, adquiere materias primas al por mayor y económicamente más baratas pudiendo 

vender a menor precio, justamente por el volumen de la producción. 

- Permite una utilización más intensa de la fuerza de trabajo y de los medios de producción. 
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2.6.5 Clases de Empresas 

Según (Baena, 2010) hay muchos tipos de empresas, se pueden clasificarlas en función a 

diversos criterios, los más importantes son los siguientes: 

2.6.5.1 Según sus niveles de venta anuales 

Según la Ley N° 30056 las empresas se clasifican en micro, pequeñas y medianas de 

acuerdo a sus niveles de ventas anuales fijados en Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

Se determina la Gran empresa en base al límite superior de la mediana empresa. Así son: 

 
CUADRO RESUMEN 9 

Clases de empresas según sus niveles de ventas anuales 

 

    

 

 

 

 

 

 

  
 

     Fuente: (Micro, Pequeñas y Medianas empresas, 2013), (*) (SUNAT, 2015) 
     Elaboración: Propia 

2.6.5.2 Según el sector económico donde desarrollan su actividad 

 Sector Primario: Formado por las empresas que se dedican a la explotación de los 

recursos naturales. Incluyen a las empresas agrícolas, pesqueras, ganaderas, mineras y 

forestales. 

 Sector Secundario: Incluye a las empresas que se dedican a las actividades 

transformadoras o industriales (empresas textiles, metalúrgicas, químicas, etc.). También 

se incluyen al sector de la construcción y al energético. 

DIMENSIÓN Nivel de ventas anuales  

UIT  

Microempresa Máximo 150 UIT 

Pequeñas empresas Máximo 1700 UIT 

Medianas empresas Mayor de1700 UIT hasta 2300 UIT 

Gran empresa(*) Mayor de 2300 UIT 
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 Sector Terciario: Engloba a dos grupos de empresas: las comerciales, que se dedican a 

la venta de artículos sin transformarlos, como un quiosco o una droguería, y las de servicios, 

por ejemplo, un banco o una clínica. 

2.6.5.3 Según la propiedad de su capital 

La propiedad del capital de una empresa permite establecer tres tipos distintos: 

 Empresa Privada: Es propiedad de personas físicas o jurídicas particulares. Por ejemplo, 

La Italiana, Ripley, etc. 

 Empresa Pública: Es propiedad del Estado o de cualquier entidad de carácter público. 

Por ejemplo, EGASA (Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.), etc. 

 Empresa Mixta: Es aquella empresa cuya propiedad está compartida entre el Estado y 

particulares. Por ejemplo, SEAL (Sociedad Eléctrica de Arequipa Ltda.) 

2.6.5.4 Según el ámbito de actuación 

En función del ámbito geográfico en el que las empresas realizan su actividad, se puede 

distinguir entre empresas locales, regionales, nacionales o multinacionales. 

2.6.5.5 Según su forma jurídica 

Esta clasificación nos muestra dos grandes tipos de empresas. 

 Empresa Individual: Se denomina así cuando tiene un solo propietario que es una 

persona física. Por ejemplo, una peluquería o un bar donde el empresario es el propietario de 

dicho establecimiento. 

 Empresa Societaria o Sociedad: Se designa de este modo a la empresa constituida por 

varias personas que se asocian y, mediante un contrato, se obligan a poner en común bienes, 

dinero o trabajo. La característica fundamental de las sociedades es que mediante dicho 

contrato nace una persona jurídica nueva y distinta de las personas físicas que conforman la 

empresa. Dentro de este tipo se encuentran las Sociedades Anónimas (S.A.), Sociedades de 
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Responsabilidad Limitada (S.R.L.), Sociedades Colectivas, Sociedades Comanditarias y las 

sociedades de interés social, como son las cooperativas y las sociedades laborales. 

CUADRO RESUMEN 10 

Clases de empresas según su forma jurídica 

      Fuente: (Baena, 2010) 

      Elaboración: Propia 

 

2.7 Estados Financieros  

2.7.1 Concepto  

- Según (Flores Soria, pág. 10): 

 Los estados financieros son aquellos que proveen información respecto a la posición 

financiera, resultados y estado de flujo de efectivo de una empresa, que es útil para los 

usuarios en la toma de decisiones de índole económica. 

 Los estados financieros son cuadros que presentan en forma sistemática y ordenada 

diversos aspectos de la situación financiera y económica de una empresa, de acuerdo 

con principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

- A los estados financieros también se les denominan estados contables, informes 

financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer 

la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o 

periodo determinado. Esta información resulta útiles para la administración, gestores, 

reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios 

(Wikipedia, 2017). 

Empresa individual Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL) 

Empresa sociedad Personas - Sociedad Colectiva 

- Sociedad en Comandita simple 

Capital - Sociedad en Comandita por acciones 

- Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) 

- Sociedad Anónima  

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
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2.7.2 Objetivos de los Estados Financieros 

Según (Apaza Meza, pág. 16), el objetivo  de los Estados Financieros es facilitar información 

útil a una amplia gama de usuarios para la toma de decisiones económicas en relación con lo 

siguiente: 

 La situación económica financiera de la empresa (recursos económicos controlados 

por la empresa, estructura financiera, liquidez y solvencia). 

 Su actividad (recursos económicos, generación de flujos de tesorería, recursos 

adicionales). 

 Los cambios en su posición financiera (evaluación de las actividades de financiación e 

inversión). 

La relevancia y fiabilidad como característica básica de la información. 

 
CUADRO RESUMEN 11 

Los Estados Financieros 

 

Suministrar información acerca de:

Situación 

financiera
Desempeño

Flujo de 

Efectivo

Estado de Situación 

Financiera

Estado de Resultados Estado de Flujo de 

Efectivo

Estado de Cambios en el 

Patrimonio

Las notas son parte integrante de los 

Estados Financieros

Ingresos, gastos y 

rentabilidad
Generación y utilización del 

efectivo

Recursos, 

estructura, liquidez 

y solvencia

   Fuente:(Apaza Meza, 2015) 

Elaboración: Propia 

 

2.7.3 Características Cualitativas de los Estados Financieros 

Según (Puruncajas Jiménez, pág. 12) 
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 Relevancia: Es necesario que cuando existan, por ejemplo: ingresos o egresos anormales 

dentro de los estados financieros, estén debidamente clasificados para que permitan hacer 

un análisis objetivo de la entidad.  

 

De acuerdo al (Marco Conceptual, 2016) 

 Materialidad: La información es material o tiene importancia relativa si su omisión o 

expresión inadecuada puede influir en decisiones que los usuarios adoptan a partir de la 

información financiera de una entidad que informa específica. En otras palabras, la 

materialidad o la importancia relativa es un aspecto específico de la relevancia de una 

entidad, basado en la naturaleza o magnitud, o ambas, de las partidas a las que se refiere 

la información en el contexto del informe financiero de una entidad individual.  

 

Por consiguiente, el Consejo no puede especificar un umbral cuantitativo uniforme para la 

materialidad o importancia relativa, ni predeterminar qué podría ser material o tener 

importancia relativa en una situación particular. 

 

CUADRO RESUMEN 12 

Características básicas de la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Apaza Meza, 2012) 

 

LA INFORMACIÓN ES 

RELEVANTE Y FIABLE 

La información de los 

estados financieros es 

comprensible 

La información es 

fiable 

La información es 

completa y relevante 

La información está libre 

de errores y de riesgos 

Los usuarios pueden 
confiar en que la 

información refleja la 
imagen fiel de lo que 

pretende representar 

La información contiene 

todos los datos que 

pueden influir en la toma 

de decisiones 

si 

si si 
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Deacuerdo (Ychocán Arma & Torres Abril, 2014) 

 Comparabilidad: Para que los usuarios puedan comparar la situación financiera, 

rentabilidad y flujos de efectivo de una entidad a lo largo del tiempo, es importante contar 

con los estados financieros de los años anteriores. 

 

 Hipótesis de negocio en marcha: Llamado ente, los estados financieros se preparan 

normalmente sobre la base de que la entidad está en funcionamiento y continuará sus 

actividades de operación dentro del futuro previsible. Por lo tanto, presume que la entidad 

no tiene intención ni necesidad de liquidar. 

 

 Base contable de acumulación (devengado): Las transacciones se reconocen como 

ingresos o gastos independientemente del cobro o pago, por ejemplo: se realiza una venta 

a crédito a noventa días plazo, se tendría que reconocer el ingreso en el momento que 

ocurre y no cuando se cobre. 

 

Según (Flores Soria, 2014) 

 Frecuencia de la información: Una entidad presentará un juego completo de estados 

financieros (incluyendo información comparativa) al menos anualmente. Cuando una 

entidad cambie el cierre del período sobre el que informa y presente los estados 

financieros para un período contable superior o inferior a un año, revelará, además del 

período cubierto por los estados financieros: 

a. La razón para utilizar un período de duración inferior o superior. 

b. El hecho de que los importes presentados en los estados financieros no son 

totalmente comparables. 

 

 Uniformidad en la presentación: Una entidad mantendrá la presentación y clasificación 

de las partidas en los estados financieros de un período a otro, a menos que: 

a. Tras un cambio en la naturaleza de las actividades de la entidad o una revisión de sus 

estados financieros, se ponga de manifiesto que sería más apropiada otra presentación 

u otra clasificación, tomando en consideración los criterios para la selección y 

aplicación de políticas contables de la NIC 8. 
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b. Una NIIF requiera un cambio en la presentación. 

Por ejemplo, una adquisición o disposición significativa, o una revisión de la 

presentación de los estados financieros, podrían sugerir que estos necesitan ser 

presentados de forma diferente. Una entidad solo cambiará la presentación de los 

estados financieros cuando dicho cambio proporcione información fiable y más 

relevante para los usuarios de los estados financieros, y la nueva estructura tenga 

aspectos de continuidad, de modo que la comparabilidad no quede perjudicada. 

 

Según (Avolio Alecchi) 

 Comprensibilidad: La información es comprensible cuando razonablemente se puede 

esperar que los usuarios comprendan su significado. No se debe excluir de los estados 

financieros información sobre asuntos complejos simplemente por considerar que puede 

resultar demasiado difícil para que algunos usuarios la entiendan. 

 

 Fiabilidad: La información será fiable si está libre de error material y sesgo, y los 

usuarios pueden confiar en que es la imagen fiel de lo que pretende representar o puede 

razonablemente esperarse que represente.  

 

 Neutralidad: La información es neutral si está libre de sesgo. Los estados financieros no 

son neutrales si la información que contienen ha sido seleccionada o se presenta en forma 

calculada para que influya en la toma de una decisión o en la formación de un criterio con 

el fin de producir un resultado o consecuencia predeterminados.  

 

 Prudencia: Es la inclusión de cierto grado de cautela en los criterios que es necesario 

aplicar al hacer una estimación en condiciones de incertidumbre, de tal modo que los 

activos o ingresos no queden sobreestimados ni los pasivos o gastos subestimados. 

 

 Integridad: La información presentada en los estados financieros deberá ser completa 

dentro de los límites de la materialidad y el costo. 
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 Valuación del costo: Este principio nos indica que las transacciones en las que incurre 

una empresa deben ser registradas a su valor histórico de adquisición, producción o 

construcción. 

A continuación se diferencia algunos conceptos relacionados con el principio de 

valuación: 

- Valor de reposición: Importe en que se incurría para reponer un activo de las mismas 

características en el momento actual. 

- Valor de realización: Entendido como el valor neto de recuperación o venta esperada. 

Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación menos 

los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la 

venta. 

- Valor de presentación: Importe que representa el valor actualizado de las entradas y 

salidas de efectivo que generaría un activo, de acuerdo con una tasa de descuento. 

- Valor de mercado: Este valor corresponde al precio que se definiría en un mercado 

de competencia. 

2.7.4 Elementos Básicos de los Estados Financieros 

Los elementos básicos de los Estados Financieros se detallan a la siguiente figura: 

Figura 8 

Elementos de los estados financieros 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ychocán Arma & Torres Abril, pág. 19) 

Elaboración: Propia 

ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Estado de Resultados 

 

Ingresos Gastos 

Estado de Situación Financiera 

 

Patrimonio Pasivos 

Corriente 

No Corriente 

Activos 

Corriente 

No Corriente 
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Según el Marco Conceptual para la información financiera se define los siguientes elementos: 

a) Activos: son los recursos controlados por la entidad como resultado de sucesos pasados, 

del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

 

b) Pasivo: son las obligaciones presentes de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos. 

 

c) Patrimonio: es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus 

pasivos. 

 

d) Ingresos: son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como 

decrementos de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio, y no están 

relacionados con las aportaciones de los propietarios a este patrimonio. 

 

e) Gastos: son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la 

generación o aumento de los pasivos que dan como resultado decrementos en el patrimonio, y 

no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. 

2.7.5 Importancia de los Estados Financieros 

Los estados financieros son importantes porque son documentos serios y con validez oficial 

que permiten tener una idea muy organizada sobre las finanzas. Ayudan no sólo a ver el 

pasado, sino a aprender de éste para mejorar al año siguiente. También permiten estudiar de 

manera clara y eficaz en qué se ahorró y en que se gastó de más. (Finanzas prácticas) 

Los estados financieros permiten con sus datos establecer indicadores como: 
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Figura 9 

Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración: Propia 

2.7.6 Finalidad de los Estados Financieros 

Los estados Financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera 

y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es 

suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los 

flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de 

tomar sus decisiones económicas. 

CUADRO RESUMEN 13 

Finalidad de los Estados Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Zavala, 2013) 
Elaboración: Propia 

 

Ayuda a los 

usuarios a 
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flujos futuros 
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INFORMACIÓN QUE 

SUMINISTRAN 

NOTAS 

Activo 

Pasivo 

Patrimonio 

Aportaciones y distribuciones 

a los propietarios 

Flujo de Efectivo 

Ingresos y Gastos 

 

 

 

INDICADORES 

Rentabilidad 

Liquidez 

Financiamiento  

Ventas 
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2.7.7 Usuarios de la Información 

Dentro de los usuarios de la información tenemos a los siguientes: 

Figura 10 

Usuarios de la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Chero, 2014) 

Elaboración: Propia 

 

2.7.8 Conjunto Completo de Estados Financieros 

El conjunto completo de Estados financieros se compone de: 

 Estado de Situación Financiera del Período 

 Estado de Resultados Integrales y Otro Resultados Integrales del Período 

 Estado de Cambios en el Patrimonio del Período 

 Estado de Flujo de Efectivo del Período 

 Las Notas a los Estados Financieros 

 

Inversionistas 
Proporcionan capital. 

Requieren información, 

lo  que les permitirá 

evaluar la capacidad de 

la entidad 

 

Empleados 

Estabilidad y 

rendimiento de los 

empleadores, 

información sobre la 

capacidad de la entidad 

 

Entidades Financieras 
Requieren información que 

les permita determinar si sus 

préstamos serán pagados al 

vencimiento. 

Proveedores 

Les interesa la información 

que determine si las 

cantidades adeudadas serán 

pagadas con el tiempo 

Clientes 

Les interesa la 

información acerca 

de la continuidad de 

la empresa 

Gobierno y sus 

Organismos Públicos 

Están interesados en la 

distribución de los recursos 

y por lo tanto en la 

actuación de las entidades 

Público en General 

Por la contribución al 

desarrollo de la 

economía local de 

varias maneras 

EMPRESA 
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2.7.8.1 Estado de Situación Financiera 

2.7.8.1.1 Definición 

Estado de Situación Financiero es el medio contable que se utiliza para mostrar el efecto 

acumulado de las operaciones que se han efectuado en el pasado. Nos muestra, a una 

fecha determinada, cuáles son los activos con los que cuenta la empresa para las futuras 

operaciones, así como los derechos que existen sobre los mismos y que aparecen bajo el 

nombre de pasivos y capital contable. 

2.7.8.1.2 Estructura  

A continuación, se muestra un esquema del Estado de Situación Financiero comparativo: 

Figura 11 

Estado de Situación Financiera 

 
Fuente: (Información Financiera, 2016) 

Elaboración: Propia  

2016 2015 2016 2015

S/(000) S/(000) S/(000) S/(000)

PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

40

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 41 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES, NETO 43 CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS

13 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADAS 45 OTROS PASIVOS CORRIENTES

16 INVENTARIOS, NETO 46

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

21 PASIVO  NO  CORRIENTE

24 40 PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

ACTIVO NO CORRIENTE 41 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES A LARGO PLAZO

CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADAS 42 PASIVO POR IMPUESTO A LAS GANACIAS DIFERIDO, NETO

33 OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO A LARGO PLAZO 0.00 0.00

39 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

PROPIEDADES DE INVERSIÓN PATRIMONIO

34 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP, NETO 50 CAPITAL SOCIAL

39 INTANGIBLES, NETO 56 ACCIONES DE INVERSIÓN

59 OTRAS RESERVAS DE CAPITAL

592 RESULTADOS ACUMULADOS

TOTAL  DEL  ACTIVO

XXX S.A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 DE DICIEMBRE 2016 Y DE 2015

(Expresado en nuevos Soles)

ACTIVO

Notas Notas 

TOTAL  PASIVO  Y  PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL  PATRIMONIOTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
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2.7.8.2 Estado de Resultados 

2.7.8.2.1 Definición 

El Estado de Resultado es el resultado económico de las operaciones lucrativas que una 

empresa realiza. Es el reporte de los ingresos y gastos que pertenecen a un periodo 

contable determinado. 

2.7.8.2.2 Otros Resultados Integrales (ORI) 

De acuerdo con la NIC1 Presentación de Estados Financieros, se establece que el estado 

de resultados integral contiene los “Otros Resultados Integrales” denominados ORI por 

sus siglas. El ORI puede presentar ganancias pero también pérdidas, las cuales también se 

manejan en el Patrimonio, de la misma manera se hace con los resultados del periodo 

(antes del ORI) que incluye las operaciones continuadas y descontinuadas (Flores 

Sánchez, 2016). 

2.7.8.2.3 Estructura 

A continuación, se muestra un esquema del Estado de Resultados y Otros Resultados 

Integrales comparativo: 
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Figura 12 

Estado de Resultados Integrales 

 
Fuente: (Información Financiera, 2016) 

Elaboración: Propia  

2.7.8.3 Estado de Cambios en el Patrimonio 

2.7.8.3.1 Definición 

El Estado de Cambios en el Patrimonio nos da a conocer los cambios ocurridos en las 

distintas partidas patrimoniales, así como el enlace correspondiente entre sus diversas 

cuentas. En este estado se muestra el capital de los dueños, el capital adicional, reservas, 

utilidades o pérdidas obtenidas. 

2.7.8.4 Estado de Flujos de Efectivo 

2.7.8.4.1 Definición 

El Estado de Flujo de Efectivo reporta las entradas y salidas en efectivo de una empresa 

durante un periodo de tiempo determinado. Las fuentes y usos del efectivo son la materia 

Notas 2016 2015

70 VENTAS NETAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

69 COSTO DE VENTAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

Utilidad  Bruta

OTROS INGRESOS OPERATIVOS

94 GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN

95 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Utilidad Operativa

77 INGRESOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS

73 DIFERENCIA DE CAMBIO, NETA

Utilidad antes de impuestos a la ganacias

GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS

Utilidad Neta Del Ejercicio

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Total de Resultados Integrales

XXX S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015

(Expresado en nuevos Soles)
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del Estado de Flujos de Efectivo, es por ello también que este estado suministra una base 

para estimar las futuras necesidades de efectivos y sus posibles fuentes. 

Existen dos métodos, método directo e indirecto en el estado de flujo de efectivo. Según 

NIIF en el párrafo 19 de NIC 7 aconseja el uso del método directo, aduciendo que éste 

presenta información más útil en la estimación de los flujos de efectivo futuros, que la 

presentada por el método indirecto. Sin embargo se permite la presentación del método 

indirecto por parte de las empresas (Varón, 2013). 

2.7.8.5 Notas a los Estados Financieros 

2.7.8.5.1 Definición  

Son explicaciones o descripciones de hechos o situaciones cuantificables o no, que tiene 

por objeto facilitar la adecuada interpretación de los estados financieros. Las notas 

pueden presentarse en forma narrativa y compilada de acuerdo a la descripción 

establecida para cada nota (Flores Soria, 2014). 

Según (NIC 1, 2016), las notas presentarán información acerca de las bases para la 

preparación de los estados financieros, y sobre las políticas contables específicas 

utilizadas, revelarán la información requerida por las NIIF que no haya sido incluida en 

otro lugar de los estados financieros; y proporcionarán información que no se presente en 

ninguno de los estados financieros, pero que es relevante para entender cualquiera de 

ellos. 

2.7.8.5.2 Estructura 

A continuación se presenta una estructura de las notas a los Estados Financieros según 

(Lozano Lozano, 2015) 

a) Presentar información sobre las bases para la preparación de los Estados Financieros y 

sobre las políticas contables específicas utilizadas. 

b) Revelar la información requerida por las NICs que no se presente en otro lugar de los 

Estados Financieros. 
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c) Proporcionar información adicional que no se presenta en ninguno de los Estados 

Financieros, pero que es relevante para la comprensión de cualquiera de ellos. 

2.7.8.5.3 Aspectos que se consideran en las notas respecto a propiedad, planta y 

equipo 

 Según (Pinto Rojas, págs. 40-41), en las notas a los estados financieros se debe revelar 

 los siguientes aspectos: 

 Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros. 

 Los métodos de depreciación utilizados. 

 Las vidas útiles o los porcentajes de depreciación utilizados. 

 El importe en libros y la depreciación acumulada, tanto al principio como al final de 

cada periodo. 

 La depreciación del periodo. 

 La conciliación de los valores en libros al inicio y al final del periodo, mostrando las 

adiciones y bajas. 

 Los incrementos o disminuciones resultantes de revaluaciones llevadas a cabo durante 

el periodo, la depreciación del periodo y otros movimientos. 

 Los activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos en un grupo en 

desapropiación, que haya sido clasificado como mantenido para la venta, así como las 

ventas o disposiciones por otra vía. 

 Las pérdidas por deterioro de valor, reconocidas en el resultado del periodo. 

 El importe en los desembolsos reconocidos en el importe en libro en los casos de 

bienes de Propiedad, Planta y Equipo, en proceso de construcción. 

 Si existen bienes revaluados, debe incluirse las bases utilizadas para la revaluación, la 

fecha de la misma y el criterio adoptado para la depreciación de estos bienes. 

2.7.9 Los Estados Financieros se preparan bajo los siguientes principios 

En el siguiente esquema podemos observar que el estado de situación financiera, estado de 

resultado integral y el estado de cambio en el patrimonio, los cuales se preparan bajo el 

principio del devengado porque se reconoce la operación en el momento en que está ocurre; a 
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diferencia del estado de flujos de efectivo que se prepara bajo el principio del percibido 

porque se reconoce la operación cuando se cobra o paga. Veamos el siguiente cuadro: 

 

CUADRO RESUMEN 14 

Principios de los Estados Financieros 

BASE EE.FF. 

DEVENGADO Estado de Situación Financiera 

DEVENGADO Estado de Resultado Integral 

DEVENGADO Estado de Cambios en el Patrimonio 

PERCIBIDO Estado de Flujos de Efectivo 

 

Fuente: (NIC 1, 2016) 

Elaboración: Propia 

 

2.7.10 Ventajas y Limitaciones de los Estados Financieros 

2.7.10.1 Ventajas de los Estados Financieros 

Existen muchas ventajas que ofrecen los estados financieros, entre ellas las siguientes: 

 Proporcionan información útil para los actuales y posibles inversionistas, así como para 

otros usuarios que han de tomar decisiones racionales de inversión y crédito. Por 

ejemplo, los métodos de análisis para interpretar la solvencia, liquidez, rentabilidad y 

eficiencia de las operaciones en las entidades, los accionistas decidirán reinvertir sus 

dividendos o retirarlos. 

 

 Muestran información que ayude a los usuarios a determinar los montos, oportunidad e 

incertidumbre de los proyectos de entrada de efectivo asociados con la realización de 

inversiones dentro de la empresa, por ejemplo, la adquisición de nueva maquinaria para 

incrementar la eficiencia productiva, los cobros de clientes, así como los pagos a 

proveedores, documentos por pagar, etcétera. 
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2.7.10.2 Limitaciones de los Estados Financieros 

Algunas de las limitaciones que presentan son: 

 Son informes provisionales. 

 Arroja valores cuantitativos y no cualitativos. 

 Muestra valores en base a juicios y estimaciones. 

 No hay información acerca de futuros flujos de efectivo. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Método y Metodología de Investigación  

Para su desarrollo se ha empleado el método analítico porque se va a descomponer toda la 

NIC 16 en sus elementos para analizarla, observar su naturaleza y efectos, para así poder 

aplicarla adecuadamente a los casos que se presentan en la Empresa El Misti S.A.C. Así 

mismo dicha información pueda ser utilizada por otras empresas en sus activos fijos. 

El presente trabajo de investigación, reúne las condiciones metodológicas de una 

investigación descriptiva, explicativa y aplicada, en razón que se hace uso de conocimientos 

de las Ciencias Contables y Financieras, a fin de aplicarlas en el proceso de análisis de los 

activos tangibles en una organización. 

La metodología de la investigación es mixta ya que es un proceso que recolecta, analiza y 

vincula datos cuantitativos y cualitativos  en  un  mismo estudio en donde los resultados 

obtenidos se refuerzan mutuamente y permiten profundizar la investigación hasta donde no 

llegaría por separado ninguna de las metodologías. Es una investigación cualitativa porque 

describe la NIC 16 (Propiedad, Planta y Equipo) y los Estados Financieros, además que 

recoge información sobre algunos datos que van surgiendo durante la investigación realizada 

y es cuantitativa porque presenta casos reales en los cuales se pueda explicar, describir y 

explorar información para aplicar la NIC 16 (Propiedad, Planta y Equipo), además se usa la 

técnica del análisis documental la cual consta de los Estados Financieros, registro de activos 

fijos y los informes realizados por el perito. 
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3.2 Técnicas de Investigación 

Las técnicas que se han utilizado son las siguientes: 

 Observación 

 Revisión y Análisis Documental 

 Estudio de Casos 

3.3 Fuentes de Recolección de Datos 

a) Fuentes Primarias:  

 

- Documentos 

- Reportes de la empresa  

- Informes 

 

b) Fuentes Secundarias: 

 

- Libros sobre el tema de Investigación  

- Normas Internacionales de Contabilidad 

- Revistas 

- Artículos Indexados 

- Tesis relacionadas con el tema 

- Páginas de internet 

3.4 Alcances y Limitaciones 

3.4.1 Alcances 

 La presente investigación abarca el estudio casuístico de una empresa del Sector de 

Calzado, considerando como caso de estudio a la empresa El Misti SAC ubicada en la 

Región de Arequipa y los datos corresponden al año 2016. 
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3.4.2 Limitaciones 

 Hubo dificultades al querer presentar todos los casos prácticos para una empresa, debido 

a que en una situación actual no se presentan revaluaciones, mejoras, componetización, 

etc. en una misma empresa, son casos que se presentan esporádicamente y en diferentes 

empresas. 

 Pocos antecedentes nacionales sobre la implementación NIC 16 debido a que las 

empresas recién están adoptando las NICs, y ahora NIIF. 
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CAPÍTULO IV  

APLICACIÓN PRÁCTICA EN LA EMPRESA DE CALZADOS “EL MISTI SAC”-2016 

4.1 Aplicación Práctica de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo 

Al 01-01-2016 la Empresa de Calzados “El Misti” SAC presenta el siguiente estado de 

situación financiera: 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 431,830.00 SOBREGIROS Y PRESTAMOS BANCARIOS 30,640.00

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES, NETO 140,810.00 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 951,590.00

OTROS CUENTAS POR COBRAR 40,220.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 28,860.00

INVENTARIOS, NETO 601,490.00 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 23,460.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,034,550.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,214,350.00

PASIVO NO CORRIENTE

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 339,950.00

DEUDAS A LARGO A PLAZO 28,262.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 368,212.00

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES, NETO 1,630.00 CAPITAL EMITIDO 524,260.00

INVERSIONES INMOBILIARIAS 94,780.00 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 73,760.00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 1,101,064.00 OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 99,280.00

RESULTADOS ACUMULADOS 311,762.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,197,474.00 TOTAL PATRIMONIO 1,009,062.00

TOTAL  DEL  ACTIVO 2,411,824.00 TOTAL  DEL  PASIVO Y PATRIMONIO 2,411,824.00

GERENTE CONTADOR

EL MISTI S.A.C

Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Expresado en nuevos soles)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AREQUIPA-2015
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Operación N°1: Compra en Moneda Extranjera US$-Dólares 

Con fecha 12-07-2016 la empresa “EL MISTI” SAC adquiere un vehículo marca Toyota 

Yaris (modelo2016) por un precio de $16,990 incluido IGV con factura electrónica N°E001-

1901, cancelando dicha factura con cheque N° 0000934 de la Cuenta Corriente en dólares 

N°5597-8809-0987-8911 del BCP. Tipos de cambio: TCC 3.252 TCV 3.255 

Dólares T/ C Soles D/C

Valor de Compra 14,398.31 3.252 46,823.29 43.19

IGV 2,591.69 3.255 8,435.97 0.00

Precio de Compra 16,990.00 3.255 55,259.26 43.19

VEHÍCULO

 

Desarrollo Contable: 

 Para el caso se aplica el Párrafo 7 de la NIC 16, que dice lo siguiente: 

El costo de 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 

b) el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

 Para este caso se registra los siguientes asientos contables: 

CTA. DIVIS. DENOMINACION DEBE HABER 

    ---------------------------------------x1-------------------------------------------     

33   INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 46,823.29   

  334 Unidades de transporte     

  3341 Vehículos motorizados     

  33411 Costo     

40   

TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE 

PENSIONES  Y DE SALUD POR PAGAR 8,435.97   
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  401 Gobierno Central     

  4011 Impuesto General a las Ventas     

  40111 IGV-Cuenta Propia     

46   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS   55,259.26 

  465 Pasivos por compra de activo inmovilizado     

  4654 Inmuebles, maquinaria y equipo     

    x/x Por la adquisición de la maquinaria con factura N°E01-1901     

    ---------------------------------------x2-------------------------------------------     

67   GASTOS FINANCIEROS 43.19   

  676 Diferencia de cambio     

46   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS   43.19 

  465 Pasivos por compra de activo inmovilizado     

  4654 Inmuebles, maquinaria y equipo     

    

x/x Para registrar la diferencia de cambio  por la operación de 

compra del activo     

  ---------------------------------------x3------------------------------------------   

46   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 55,302.45   

  465 Pasivos por compra de activo inmovilizado     

  4654 Inmuebles, maquinaria y equipo     

10   EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   55,302.45 

  104 Cuentas corrientes en instituciones financieras     

 1041 Cuentas corrientes operativas   

    

x/x Por el pago de la maquinaria con cheque N°0000934 de la Cta. 

Cte. del  BCP                                             

 

 

Operación N°2: Depreciación de un activo  

La empresa “EL MISTI” SAC ha comprado una maquinaria el 01 de enero del 2016, por un 

valor de S/. 210,000.00 más IGV con factura electrónica N° E001-1986, cancelando dicha 

factura con cheque N° 0000979 de la Cuenta Corriente en soles N°4587-8809-0987-7911 del 

BCP y en base al informe N° 001-235 indica una vida útil de 10 años. Así mismo, se ha 

considerado un valor residual estimado de S/. 10,000.00. 
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RESOLUCIÓN: 

1) Determinar las horas proyectadas en los 10 años. 

10 X 360 días X 8 = 28800.00 

2) Horas de trabajo en el año 2016, según informe Nº 001-256 

- La empresa labora de lunes a sábado 8 horas diarias. 

- Se determinó 2596 horas trabajadas en el periodo 2016. 

3) calculo de la depreciación  

𝒅𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔
 𝒙𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒖𝒏 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 

𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
210 000.00 − 10000.00

28800
𝑥2596 

𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 18 027.78 

Comentario: 

Para la optimización de la información de propiedad planta y equipo se determinó 

utilizar el método de unidades producidas según horas trabajadas, y a continuación 

se presenta una comparación entre los dos métodos para analizar y llegar a la 

conclusión. 

 

LÍNEA RECTA UNIDADES PRODUCIDAS 

𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒. =
210 000.00 − 10 000.00

10
 

 

𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒. = 20 000.00 

 

𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒. =
210 000.00−10 000.00

28800
  x2596 

 

𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒. = 18 027.78 

La diferencia de ambos métodos es de S/. 1 972.22, esta diferencia haría muestra 

una información más real  
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Desarrollo Contable: 

 Para el caso se aplica el Párrafo 62 de la NIC 16 y dice lo siguiente con respecto a los 

métodos de depreciación: 

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. 

 Para la operación en mención se registran los siguientes asientos contables por la 

adquisición de la maquinaria: 

 

CTA. DIVIS. DENOMINACION DEBE HABER 

    ---------------------------------------x1-------------------------------------------     

33   INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 210,000.00   

  333 Maquinarias y equipos de explotación     

  3331 Maquinarias y equipos de explotación     

  33311 Costo de adquisición o construcción     

40   

TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE 

PENSIONES  Y DE SALUD POR PAGAR 37,800.00   

  401 Gobierno Central     

  4011 Impuesto General a las Ventas     

  40111 IGV-Cuenta Propia     
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46   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS   247,800.00 

  465 Pasivos por compra de activo inmovilizado     

  4654 Inmuebles, maquinaria y equipo     

    

x/x Por la adquisición de la maquinaria con factura electrónica 

N°E001-1986     

    ---------------------------------------x2-------------------------------------------     

46   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 247,800.00   

  465 Pasivos por compra de activo inmovilizado     

  4654 Inmuebles, maquinaria y equipo     

10   EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   247,800.00 

  104 Cuentas corrientes en instituciones financieras     

  1041 Cuentas corrientes operativas     

    

x/x Por la cancelación de la maquinaria  con cheque N°0000979 de 

la Cta. Cte. del BCP     

 Para la depreciación de la maquinaria se registran los siguientes asientos contables 

correspondiente al primer año: 

CTA. DIVIS. DENOMINACION DEBE HABER 

    ---------------------------------------x3-------------------------------------------     

68   VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 18,027.78   

  681 Depreciación     

  6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo   

  68142 Maquinarias y equipos de explotación   

39   DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS   18,027.78 

  391 Depreciación acumulada     

  3913 Inmuebles, maquinaria y equipo   

  39132 Maquinarias y equipos de explotación   

    x/x Por la depreciación del primer año de su vida útil      

    ---------------------------------------x4-------------------------------------------     

91   CENTRO DE COSTOS 18,027.78   

79   CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS   18,027.78 

  791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos     

    x/x Por el destino de la depreciación del primer año vida útil     
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Cada año se continuarán realizando los mismos asientos de la depreciación y el monto se 

determinara según las horas trabajadas, por lo que cada año será un monto distinto. 

Y después de los 10 años la maquinaria queda totalmente depreciada; con un valor residual de 

S/. 10 000.00 dichos valores se seguirán mostrando en libros hasta que la maquinaria sea 

enajenada o retirada de su uso físico. 

Para las demás maquinarias se realizará el método de unidades producidas, excepto el local 

comercial, este se terminará por el método de línea recta. 

 

Local comercial: 

N° DESCRIPCIÓN V. útil % V. Adquisic. Depreciación

1 Local Comercial de 100 m2 20 5 985,000.00 49,250.00

TOTAL 985,000.00 49,250.00
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Operación N°3: Revaluación Voluntaria de un Activo 

La empresa “EL MISTI” SAC en el año 2005 adquirió una maquinaria para cortar por un 

valor de S/. 46,000.00 más IGV con factura electrónica N° E001-1977, cancelando dicha 

factura con cheque N° 0000981 de la Cuenta Corriente en soles N°4587-8809-0987-7911 del 

BCP y en base a la experiencia se estima una vida útil de 10 años. 

Valor de Compra 46,000.00

IGV 8,280.00

Precio de Compra 54,280.00

Máquina para cortar

 

 

Desarrollo Contable: 

 

En el año 2005 

Los asientos contables que se registraron en la adquisición de la maquinaria de cortar G-200 

son los siguientes: 

CTA. DIVIS. DENOMINACION DEBE HABER 

    ---------------------------------------x1-------------------------------------------     

33   INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 46,000.00   

  333 Maquinarias y equipos de explotación     

  3331 Maquinarias y equipos de explotación     

  33311 Costo de adquisición o construcción     

40   

TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE 

PENSIONES  Y DE SALUD POR PAGAR 8,280.00   

  401 Gobierno Central     

  4011 Impuesto General a las Ventas     

  40111 IGV-Cuenta Propia     

46   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS   54,280.00 

  465 Pasivos por compra de activo inmovilizado     

  4654 Inmuebles, maquinaria y equipo     

    x/x Por la adquisición de la maquinaria  con factura electrónica     
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N°E001-1977 

    ---------------------------------------x2-------------------------------------------     

46   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 54,280.00   

  465 Pasivos por compra de activo inmovilizado     

  4654 Inmuebles, maquinaria y equipo     

10   EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   54,280.00 

  104 Cuentas corrientes en instituciones financieras     

  1041 Cuentas corrientes operativas     

    

x/x Por la cancelación de la maquinaria con cheque N°0000981 de 

la Cta. Cte. del BCP     

 Los asientos contables que se registraron para la depreciación del primer año de vida útil 

de la maquinaria para cortar G-200 fueron los siguientes: 

CTA. DIVIS. DENOMINACION DEBE HABER 

    ---------------------------------------x3-------------------------------------------     

68   VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 4,600.00   

  681 Depreciación     

  6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo     

  68142 Maquinarias y equipos de explotación     

39   DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS   4,600.00 

  391 Depreciación acumulada     

  3913 Inmuebles, maquinaria y equipo     

  39132 Maquinarias y equipos de explotación     

  x/x Por la depreciación del primer año de su vida útil   

  ---------------------------------------x4-------------------------------------------   

91   CENTRO DE COSTOS 4,600.00   

79   CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS   4,600.00 

  791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos     

    x/x Por el destino de la depreciación del primer año vida útil     

Para los años sucesivos se continuarán realizando hasta que se cumplan los 10 años, es decir 

hasta el año 2015 que se estimó la vida útil de la maquinaria G-200. 
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 Al 31-12-2015 la maquinaria se encuentra totalmente depreciada, por lo que la empresa 

decide hacer una revaluación mediante una tasación, en el informe N°01-237 se determinó 3 

años de vida útil a partir del momento de tasación con un valor de S/. 10,000.00. A 

continuación, se presenta los siguientes datos después de los 10 años decide hacer una 

revaluación por motivos de encontrarse en buen estado y seguir generando beneficios 

económicos para la empresa por lo que presentamos los siguientes datos: 

Tiempo de vida útil   10 años

Valor del activo 46,000.00

Depreciación acumulada (46,000.00)

Valor neto: 0.00
 

 

 

 

 

 

 Determinando los nuevos valores para la maquinaria 

Activo 

Depreciado

Activo 

Revaluado

Tiempo de vida útil 10 años 3 años

Valor Activo 46,000.00 10,000.00

Depreciación Acumulada 46,000.00 0.00

Valor Neto 0.00 10,000.00

Depreciación Anual 4,600.00 2,907.41

 

 Para el caso en mención se aplica el Párrafo 31 de la NIC 16, que dice lo siguiente: 

Modelo de Revaluación 

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 importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que 

Datos de Revaluación 
 

     Nuevo valor del activo        10,000.00 

    Tiempo de vida útil         3 años 
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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. 

 Con referencia a la revaluación voluntaria según el inciso l) del artículo 44 del TUO de 

la Ley del Impuesto a la Renta (TUO de Renta) el monto de la depreciación 

correspondiente al mayor valor atribuido como consecuencia de revaluaciones 

voluntarias de los activos no es deducible para la determinación de la renta imponible de 

tercera categoría. 

 

Desarrollo Contable: 

En el año 2016 

 En el caso mencionado se registra los siguientes asientos contables, por la revaluación 

que corresponden a la maquinaria para cortar G-200: 

 

CTA. DIVIS. DENOMINACION DEBE HABER 

    ---------------------------------------x-------------------------------------------     

33   INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 10,000.00   

  333 Maquinarias y equipos de explotación     

  3331 Maquinarias y equipos de explotación     

  33312 Revaluación     

57   EXCEDENTE DE REVALUACIÓN   10,000.00 

  571 Excedente de revaluación     

    x/x Por la contabilización de la revaluación de la maquinaria      

 Para determinar el monto de la depreciación utilizando el método de unidades producidas, 

se realiza el siguiente cálculo. 

 

𝒅𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔
 𝒙𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒖𝒏 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 
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𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
10 000.00 − 0.00

8 640.00
𝑥2512 

𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 2 907.41 

 La contabilización de las depreciaciones anuales del activo revaluado, durante los 3 años 

de la nueva vida útil estimada, será la siguiente: 

CTA. DIVIS. DENOMINACION DEBE HABER 

    ---------------------------------------x-------------------------------------------     

68   VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 2,907.41   

  681 Depreciación     

  6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo     

  68142 Maquinarias y equipos de explotación     

39   DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS   2,907.41 

  391 Depreciación acumulada     

  3913 Inmuebles, maquinaria y equipo     

  39133 Maquinarias y equipos de explotación     

    x/x Por la depreciación del primer año después de la revaluación     

    ---------------------------------------x-------------------------------------------     

91   CENTRO DE COSTOS 2,907.41   

79   CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS   2,907.41 

  791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos     

    x/x Por el destino de la depreciación      

Para los años sucesivos se continuarán realizando los mismos asientos para la depreciación 

con el mismo monto hasta que se cumplan los 3 años de la revaluación, es decir hasta el año 

2018 que se estimó la vida útil de la maquinaria de cortar G-200. 

Luego de realizar las respectivas contabilizaciones de las operaciones anteriores, se muestra 

su incidencia en el Estado de Situación Financiera. 
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ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 166,527.55 SOBREGIROS Y PRESTAMOS BANCARIOS 30,640.00

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES, NETO 140,810.00 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 951,590.00

OTROS CUENTAS POR COBRAR 86,455.95 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 28,860.00

INVENTARIOS, NETO 601,490.00 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 23,460.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 995,283.50 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,034,550.00

PASIVO NO CORRIENTE

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 339,950.00

DEUDAS A LARGO A PLAZO 28,262.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 368,212.00

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES, NETO 1,630.00 CAPITAL EMITIDO 524,260.00

INVERSIONES INMOBILIARIAS 94,780.00 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 83,760.00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 1,265,425.39 OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 99,280.00

RESULTADOS ACUMULADOS 247,056.89

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,361,835.39 TOTAL PATRIMONIO 954,356.89

TOTAL  DEL  ACTIVO 2,357,118.89 TOTAL  DEL  PASIVO Y PATRIMONIO 2,357,118.89

GERENTE CONTADOR

EL MISTI S.A.C

Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en nuevos soles)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AREQUIPA-2016

 

En los Estados Financieros, cuando no se aplicaba la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo el 

patrimonio estaba no reflejaba el valor real de los activos de la empresa; y al implementar la NIC 

16 con el proceso de revaluación se ve que el patrimonio aumenta significativamente, el cual es 

beneficioso para tomar decisiones y tener solvencia patrimonial. En contrapartida aumenta el 

activo no corriente por la revaluación del activo fijo.  
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Hacer depreciación en base a unidades producidas refleja de mejor manera el desgaste de un 

activo fijo, lo contrario que es usar un porcentaje fijo para el activo fijo ya que distorsiona la 

información de los estados financieros.   

4.2 Otros Casos Prácticos con aplicación de la NIC16 Propiedad, Planta y Equipo 

Para efectos de ampliar los conocimientos y explicación de la NIC 16 Propiedad, Planta y 

Equipo se presenta a continuación los siguientes casos prácticos en aplicación de dicha norma, 

los cuales se considera únicamente para una mejor comprensión, no se han considerado para la 

incorporación de los Estados Financieros.  

Caso Práctico N°1: Compra de un Activo 

La empresa “EL VELOZ” S.A en el mes de julio del año 2017 compra una máquina de 

limpieza Jumbo 36V HB por un valor de S/. 46,610.17 más IGV con factura electrónica 

N°E001-2000. Dicha factura es cancelada con cheque N° 0000935 de la Cuenta Corriente en 

soles N°4587-8809-0987-7911 del BCP. 

En el mes de agosto del año 2017 la máquina de limpieza Jumbo 36V HB ingresa a la 

empresa por lo que se contrata los servicios de la Empresa Horizonte S.A en el mismo mes 

para efectuar el montaje y calibración de dicha máquina, con factura electrónica N°E001-

2002, por un valor de S/. 13,000.00 más IGV. Dicha factura es canjeada por una letra a 30 

días con un interés anual del 12%.  

Valor de Compra 46,610.17

IGV 8,389.83

Precio de Compra 55,000.00

Máquina de limpieza Jumbo 36V HB

 

Desarrollo Contable: 

 Para el caso en mención se aplica el Párrafo 16 de la NIC 16, que dice lo siguiente con 

referencia a los componentes del costo: 
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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 

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. 

 Los asientos contables que se registran en la compra de la máquina de limpieza son: 

CTA. DIVIS. DENOMINACION DEBE HABER 

    ---------------------------------------x1-------------------------------------------     

33   INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 46,610.17   

  333 Maquinarias y equipos de explotación     

  3331 Maquinarias y equipos de explotación     

  33311 Costo de adquisición o construcción     

40   

TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE 

PENSIONES  Y DE SALUD POR PAGAR 8,389.83   

  401 Gobierno Central     

  4011 Impuesto General a las Ventas     

  40111 IGV-Cuenta Propia     

46   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS   55,000.00 

  465 Pasivos por compra de activo inmovilizado     

  4654 Inmuebles, maquinaria y equipo     

    x/x Por la adquisición de la maquinaria con factura N°E01-2000     

    ---------------------------------------x2-------------------------------------------     

46   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 55,000.00   

  465 Pasivos por compra de activo inmovilizado     
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  4654 Inmuebles, maquinaria y equipo     

10   EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   55,000.00 

 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras   

  1041 Cuentas corrientes operativas     

    

x/x Por el pago de la maquinaria con cheque N°0000935 de la Cta. 

Cte. del  BCP                                             

 Los cálculos correspondientes a los servicios de montaje y calibración de la maquinaria son 

los siguientes: 

Valor de Compra 13,000.00

IGV 2,340.00

Precio de Compra 15,340.00

Servicio de montaje y calibración

 

 Para este caso se registra los siguientes asientos contables por los servicios de montaje y 

calibración: 

CTA. DIVIS. DENOMINACION DEBE HABER 

    ---------------------------------------x3-------------------------------------------     

33   INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 13,000.00   

  333 Maquinarias y equipos de explotación     

  3331 Maquinarias y equipos de explotación     

  33311 Costo de adquisición o construcción     

40   

TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE 

PENSIONES  Y DE SALUD POR PAGAR 2,340.00   

  401 Gobierno Central     

  4011 Impuesto General a las Ventas     

  40111 IGV-Cuenta Propia     

46   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS   15,340.00 

  465 Pasivos por compra de activo inmovilizado     

  4654 Inmuebles, maquinaria y equipo     

    

x/x Por los servicios de montaje y calibración con factura N°E01-

2002     
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 Los cálculos del canje de factura por letra a 30 días son los siguientes: 

Precio del maquina 15,340.00

Interes diferido (12% anual) 153.40

IGV por aplicar 27.61

Total a pagar 15,521.01

Canje de factura por letra 

 

 Se registra los siguientes asientos contables del canje factura por letra a 30 días: 

CTA. DIVIS. DENOMINACION DEBE HABER 

    ---------------------------------------x4-------------------------------------------     

46   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 15,340.00   

  465 Pasivos por compra de activo inmovilizado     

  4654 Inmuebles, maquinaria y equipo     

37   ACTIVO DIFERIDO 153.40   

  373 Intereses diferidos     

  3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros     

40   

TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE 

PENSIONES  Y DE SALUD POR PAGAR 27.61   

  401 Gobierno Central     

  4011 Impuesto General a las Ventas     

  40115 IGV - Por aplicar     

46   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS   15,521.01 

  463 Letras por pagar     

  x/x Por el canje de factura por letra a 30 días                         

 

Caso Práctico N°2: Mejora para alargar la Vida Útil del Activo 

El 02-03-2013 la Empresa “EL VELOZ” S.A adquirió una máquina de reciclado KEMTRON 

100HD2 a un valor de S/. 80,000.00 más IGV con factura electrónica N° E001-1992, 

cancelando dicha factura con cheque N° 0000956 de la cuenta corriente en soles N°4587-

8809-0987-7911 del BCP; se estimó una vida útil inicial de 4 años. Posteriormente, el 02-03-
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2016 (luego de 3 años) la empresa realiza una mejora a la maquinaria por un valor de 

S/.30,000.00 más IGV con factura electrónica N° E001-1996, cancelando dicha factura con 

cheque N° 0000976 del BCP, de manera que le permita alargar su vida útil, en dos años 

adicionales, contados a partir del año 2016. 

 Los cálculos correspondientes a la adquisición de la maquinaria de reciclado son los 

siguientes: 

Valor de Compra 80,000.00

IGV 14,400.00

Precio de Compra 94,400.00

Máquina de Reciclado KEMTRON 100HD2

 

 Los datos que corresponden a la mejora de la maquinaria de reciclado son los siguientes: 

Costo posterior (mejora) S/.30,000.00

Incremento de la vida útil 2 años

Total de la vida útil 6 años
 

Desarrollo Contable: 

 Para el caso mencionado se aplica el Párrafo 12 de la NIC 16, que a la letra dice lo 

siguiente: 

Costos Posteriores 

De acuerdo con el criterio de reconocimiento contenido en el párrafo 7, 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. 
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 Se calculó y se registró la depreciación de la maquinaria por los ejercicios 2013, 2014, 

2015; considerando una vida útil inicial de 4 años lo que se refleja en el siguiente cuadro, así 

mismo se muestra la depreciación de la maquinaria y la mejora (costo posterior) para el 

ejercicio 2016.  

AÑO COSTO MEJORA TOTAL % DEP.
DEPRECIACIÓN 

DEL EJERCICIO

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA

VALOR DEL 

ACTIVO 

NETO

2013 80,000.00 80,000.00 25% 20,000.00 20,000.00 60,000.00

2014 80,000.00 80,000.00 25% 20,000.00 40,000.00 40,000.00

2015 80,000.00 80,000.00 25% 20,000.00 60,000.00 20,000.00

2016 80,000.00 30,000.00 110,000.00 15.15% 16,666.67 76,666.67 33,333.33

ANÁLISIS CONTABLE DE LA DEPRECIACIÓN

 

 Los años 2017 y 2018 considerando la modificación de la vida útil, el porcentaje de la 

depreciación será el mismo. Y al final del año 2018 la maquinaria de reciclado queda 

totalmente depreciada. 

 

En el año 2013 

 Para el caso se registraron los siguientes asientos contables que se derivaron de la 

adquisición de la máquina de reciclado KEMTRON 100HD2 

 

CTA. DIVIS. DENOMINACION DEBE HABER 

    ---------------------------------------x1-------------------------------------------     

33   INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 80,000.00   

  333 Maquinarias y equipos de explotación     

  3331 Maquinarias y equipos de explotación     

  33311 Costo de adquisición o construcción     

40   

TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE 

PENSIONES  Y DE SALUD POR PAGAR 14,400.00   

  401 Gobierno Central     

  4011 Impuesto General a las Ventas     

  40111 IGV-Cuenta Propia     

46   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS   94,400.00 
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  465 Pasivos por compra de activo inmovilizado     

  4654 Inmuebles, maquinaria y equipo     

    

x/x Por la adquisición de la maquinaria con factura electrónica  

N°E001-1992     

    ---------------------------------------x2-------------------------------------------     

46   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 94,400.00   

  465 Pasivos por compra de activo inmovilizado     

  4654 Inmuebles, maquinaria y equipo     

10   EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   94,400.00 

  104 Cuentas corrientes en instituciones financieras     

  1041 Cuentas corrientes operativas     

    

x/x Por el pago de la maquinaria con cheque N°0000956 de la Cta. 

Cte. del BCP     

 

 Para la depreciación del año 2013 de la máquina de reciclado se registró el siguiente 

asiento contable: 

CTA. DIVIS. DENOMINACION DEBE HABER 

    ---------------------------------------x3-------------------------------------------     

68   VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 20,000.00   

  681 Depreciación     

  6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo     

  68142 Maquinarias y equipos de explotación     

39   DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS   20,000.00 

  391 Depreciación acumulada     

  3913 Inmuebles, maquinaria y equipo     

  39132 Maquinarias y equipos de explotación     

    x/x Por la depreciación de la máquina del año 2013     

    ---------------------------------------x4-------------------------------------------     

91   CENTRO DE COSTOS 20,000.00   

79   CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS   20,000.00 

  791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos     

    x/x Por el destino de la depreciación      
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 Para la depreciación del año 2014 de la máquina de reciclado se registró el siguiente 

asiento contable: 

CTA. DIVIS. DENOMINACION DEBE HABER 

    ---------------------------------------x5-------------------------------------------     

68   VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 20,000.00   

  681 Depreciación     

  6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo     

  68142 Maquinarias y equipos de explotación     

39   DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS   20,000.00 

  391 Depreciación acumulada     

  3913 Inmuebles, maquinaria y equipo     

  39132 Maquinarias y equipos de explotación     

    x/x Por la depreciación de la máquina del año 2014     

    ---------------------------------------x6-------------------------------------------     

91   CENTRO DE COSTOS 20,000.00   

79   CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS   20,000.00 

  791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos     

    x/x Por el destino de la depreciación      

 

 Para la depreciación del año 2015 de la máquina de reciclado se registró el siguiente 

asiento contable: 

CTA. DIVIS. DENOMINACION DEBE HABER 

    ---------------------------------------x7-------------------------------------------     

68   VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 20,000.00   

  681 Depreciación     

  6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo     

  68142 Maquinarias y equipos de explotación     

39   DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS   20,000.00 

  391 Depreciación acumulada     

  3913 Inmuebles, maquinaria y equipo     

  39132 Maquinarias y equipos de explotación     

    x/x Por la depreciación de la máquina del año 2015     
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    ---------------------------------------x8-------------------------------------------     

91   CENTRO DE COSTOS 20,000.00   

79   CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS   20,000.00 

  791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos     

    x/x Por el destino de la depreciación      

 

 En el año 2016 se realizó la mejora a la máquina de reciclado KEMTRON 100HD2, por lo 

que se realiza los siguientes cálculos: 

 

 

 

 

 

 

 Para la mejora de la maquinaria de reciclado se registró los siguientes asientos contables: 

 

CTA. DIVIS. DENOMINACION DEBE HABER 

    ---------------------------------------x9-------------------------------------------     

33   INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 30,000.00   

  333 Maquinarias y equipos de explotación     

  3331 Maquinarias y equipos de explotación     

  33311 Costo de adquisición o construcción     

40   

TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE 

PENSIONES  Y DE SALUD POR PAGAR 5,400.00   

  401 Gobierno Central     

  4011 Impuesto General a las Ventas     

  40111 IGV-Cuenta Propia     

46   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS   35,400.00 

  465 Pasivos por compra de activo inmovilizado     

  4654 Inmuebles, maquinaria y equipo     

    x/x Por la mejora de la máquina con factura electrónica N° E001-1996     

    ---------------------------------------x10-------------------------------------------     

46   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 35,400.00   

Valor de Compra 30,000.00

IGV 5,400.00

Precio de Compra 35,400.00

Mejora de la máquina de Reciclado 

KEMTRON 100HD2
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  465 Pasivos por compra de activo inmovilizado     

  4654 Inmuebles, maquinaria y equipo     

10   EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   35,400.00 

  104 Cuentas corrientes en instituciones financieras     

  1041 Cuentas corrientes operativas     

    

x/x Por el pago de la mejora realizada en la máquina con cheque 

N°0000976 de la Cta. Cte. del BCP     

 

 Para la depreciación del año 2016 sobre la mejora de la maquinaria de reciclado se registró 

el siguiente asiento contable: 

 

CTA. DIVIS. DENOMINACION DEBE HABER 

    ---------------------------------------x11-------------------------------------------     

68   VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 16,666.67   

  681 Depreciación     

  6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo     

  68142 Maquinarias y equipos de explotación     

39   DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS   16,666.67 

  391 Depreciación acumulada     

  3913 Inmuebles, maquinaria y equipo     

  39132 Maquinarias y equipos de explotación     

    x/x Por la depreciación de la máquina del año 2016     

    ---------------------------------------x12-------------------------------------------     

91   CENTRO DE COSTOS 16,666.67   

79   CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS   16,666.67 

  791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos     

    x/x Por el destino de la depreciación      

 

 Para la depreciación del año 2017 se registra el siguiente asiento contable: 

 

CTA. DIVIS. DENOMINACION DEBE HABER 

    ---------------------------------------x13-------------------------------------------     

68   VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 16,666.67   
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  681 Depreciación     

  6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo     

  68142 Maquinarias y equipos de explotación     

39   DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS   16,666.67 

  391 Depreciación acumulada     

  3913 Inmuebles, maquinaria y equipo     

  39132 Maquinarias y equipos de explotación     

    x/x Por la depreciación de la máquina del año 2014     

    ---------------------------------------x14-------------------------------------------     

91   CENTRO DE COSTOS 16,666.67   

79   CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS   16,666.67 

  791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos     

    x/x Por el destino de la depreciación del primer año vida útil     

 Para el año 2018 se realizará el mismo asiento contable con el mismo monto del año 

anterior, es decir del año 2017 (S/.16,6666.67). 

Caso Práctico N°3: Depreciación por el Método por Unidades Producidas 

La empresa “LA ESTRELLA” S.A con fecha 27-03-2016 compra una impresora marca HP 

Laser Enterprise M605 por un valor de S/. 6,000.00 más IGV con factura electrónica N°E001-

1988, cancelando dicha factura con cheque N° 0000981 de la cuenta corriente en soles 

N°4587-8809-0987-7911 del BCP; cabe indicar que dicha impresora tiene una capacidad de 

450,000 impresiones a blanco y negro, 70,000 a colores; está operación es cancelada al 

contado. 

Valor de Compra 6,000.00

IGV 1,080.00

Precio de Compra 7,080.00

Impresora HP Laser Enterprise 

M605

 

Determinando el índice para calcular la depreciación para cada año de la impresora Láser 

Enterprise 

 Índice de la Depreciación =     Costo - Valor Residual 

                                                  Unidades Producidas 
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Índice = 6,000.00

520,000.00

Índice = 0.011538  

A continuación, se muestra un cuadro resumen de los montos que corresponden a cada año 

con respecto a la depreciación de la impresora Láser Enterprise: 

AÑOS 
BLANCO Y 

NEGRO 
COLOR TOTAL INDICE DEPRECIACIÓN 

1 112,500 28,000 140,500 0.01153846 1,621.15               

2 90,000 10,500 100,500 0.01153846 1,159.62               

3 157,500 10,500 168,000 0.01153846 1,938.46               

4 90,000 21,000 111,000 0.01153846 1,280.77               

450,000 70,000 520,000 6,000.00                

El método de depreciación basado en unidades de producción se utiliza en casos en el que el 

uso del activo que se deprecia varía considerablemente de un período a otro, y en estas 

circunstancias es más conveniente determinar la vida útil del activo en función de su uso que 

del paso del tiempo. 

Desarrollo Contable 

 Los asientos contables que corresponden a la adquisición de la impresora HP Laser 

Enterprise M605 son los siguientes: 

CTA. DIVIS. DENOMINACION DEBE HABER 

    ---------------------------------------x1-------------------------------------------     

33   INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 6,000.00   

  333 Maquinarias y equipos de explotación     

  3331 Maquinarias y equipos de explotación     

  33311 Costo de adquisición o construcción     

40   

TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE 

PENSIONES  Y DE SALUD POR PAGAR 1,080.00   

  401 Gobierno Central     

  4011 Impuesto General a las Ventas     

  40111 IGV-Cuenta Propia     
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46   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS   7,080.00 

  465 Pasivos por compra de activo inmovilizado     

  4654 Inmuebles, maquinaria y equipo     

    

x/x Por la adquisición de la impresora HP Laser con factura 

electrónica N° E001-1988     

    ---------------------------------------x2-------------------------------------------     

46   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 7,080.00   

  465 Pasivos por compra de activo inmovilizado     

  4654 Inmuebles, maquinaria y equipo     

10   EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   7,080.00 

  104 Cuentas corrientes en instituciones financieras     

  1041 Cuentas corrientes operativas     

    

x/x Por el pago de la impresora con cheque N°0000981 de la Cta. 

Cte. del BCP      

 

 Los asientos contables que les corresponden a la depreciación de la impresora HP Laser 

Enterprise M605 a lo largo de su vida útil son los siguientes: 

 

CTA. DIVIS. DENOMINACION DEBE HABER 

    ---------------------------------------x3-------------------------------------------     

68   VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 1,621.15   

  681 Depreciación     

  6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo     

  68145 Equipos diversos     

39   DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS   1,621.15 

  391 Depreciación acumulada     

  3913 Inmuebles, maquinaria y equipo     

  39135 Equipos diversos     

    x/x Por la depreciación del primer año de la impresora HP Laser     

    ---------------------------------------x4-------------------------------------------     

94   GASTOS DE ADMINISTRACION 1,621.15   

79   CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS   1,621.15 

  791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos     

    x/x Por el destino de la depreciación del primer año     
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    ---------------------------------------x5-------------------------------------------     

68   VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 1,159.62   

  681 Depreciación     

  6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo     

  68145 Equipos diversos     

39   DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS   1,159.62 

  391 Depreciación acumulada     

  3913 Inmuebles, maquinaria y equipo     

  39135 Equipos diversos     

    x/x Por la depreciación del segundo año de la impresora HP Laser     

    ---------------------------------------x6-------------------------------------------     

94   GASTOS DE ADMINISTRACION 1,159.62   

79   CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS   1,159.62 

  791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos     

    x/x Por el destino de la depreciación del segundo año     

    ---------------------------------------x7-------------------------------------------     

68   VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 1,938.46   

  681 Depreciación     

  6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo     

  68145 Equipos diversos     

39   DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS   1,938.46 

  391 Depreciación acumulada     

  3913 Inmuebles, maquinaria y equipo     

  39135 Equipos diversos     

    x/x Por la depreciación del tercer año de la impresora HP Laser     

    ---------------------------------------x8-------------------------------------------     

94   GASTOS DE ADMINISTRACION 1,938.46   

79   CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS   1,938.46 

  791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos     

    x/x Por el destino de la depreciación del tercer año     

    ---------------------------------------x9-------------------------------------------     

68   VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 1,280.77   

  681 Depreciación     

  6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo     

  68145 Equipos diversos     
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39   DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS   1,280.77 

  391 Depreciación acumulada     

  3913 Inmuebles, maquinaria y equipo     

  39135 Equipos diversos     

    x/x Por la depreciación del cuarto año de la impresora HP Laser     

    ---------------------------------------x10-------------------------------------------     

94   GASTOS DE ADMINISTRACION 1,280.77   

79   CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS   1,280.77 

  791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos     

    x/x Por el destino de la depreciación del cuarto año     

 

Caso Práctico N°4: Componetización 

En enero del 2017 la empresa “EL VELOZ” S.A ha adquirido un camión Volvo Fmx 400hr 

6x4 Tolva 16 M3 por un valor de compra de S/. 289,225.00 más IGV con factura electrónica 

N°E001-1903, el cual será utilizado para el transporte de productos que se fabrica. 

Cancelando dicha factura con cheque N° 0000948 de la cuenta corriente en soles N°4587-

8809-0987-7911 del BCP.  

Valor de Compra 289,225.00

IGV 52,060.50

Precio de Compra 341,285.50

CAMIÓN VOLVO 

 

 En tal sentido, según los informes internos se conoce que en aplicación de la NIC 16, el 

camión se depreciará considerando la vida útil de cada uno de los componentes, de acuerdo a 

lo siguiente: 

 

COMPONENTE VALORES (S/.) VIDA ÚTIL (Años)

Carroceria 101,228.75 4

Motor 144,612.50 2

Otros 43,383.75 5

TOTAL 289,225.00  
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Tratamiento Contable: 

 Para el caso se aplica el Párrafo 43 de la NIC 16 que señala lo siguiente: 

Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, planta y 

equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento. 

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 de estas partes. Por ejemplo, podría ser adecuado depreciar por separado la 

estructura y los motores de un avión. De forma análoga, si una entidad adquiere 

propiedades, planta y equipo con arreglo 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. 

COMPONENTE VALORES
VIDA 

ÚTIL

% 

DEPREC.
2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Carroceria 101,228.75 4 25% 25,307.19 25,307.19 25,307.19 25,307.19 101,228.75

Tolva 144,612.50 2 50% 72,306.25 72,306.25 144,612.50

Motor 43,383.75 5 20% 8,676.75 8,676.75 8,676.75 8,676.75 8,676.75 43,383.75

TOTAL 289,225.00 106,290.19 106,290.19 33,983.94 33,983.94 8,676.75 289,225.00

ANALISIS DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE

 

 Los asientos contables que corresponden a la adquisición de un camión Volvo son: 

 

CTA. DIVIS. DENOMINACION DEBE HABER 

    ---------------------------------------x1-------------------------------------------     

33   INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 289,225.00   

  334 Unidades de transporte     

  3341 Vehículos motorizados     

  33411 Costo      
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40   

TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE 

PENSIONES  Y DE SALUD POR PAGAR 52,060.50   

  401 Gobierno Central     

  4011 Impuesto General a las Ventas     

  40111 IGV-Cuenta Propia     

46   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS   341,285.50 

  465 Pasivos por compra de activo inmovilizado     

  4654 Inmuebles, maquinaria y equipo     

    

x/x Por la adquisición de la impresora HP Laser con factura 

electrónica N° E001-1988     

    ---------------------------------------x2-------------------------------------------     

46   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 341,285.50   

  465 Pasivos por compra de activo inmovilizado     

  4654 Inmuebles, maquinaria y equipo     

10   EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   341,285.50 

  104 Cuentas corrientes en instituciones financieras     

  1041 Cuentas corrientes operativas     

    x/x Por el pago de la impresora con cheque N°0000981 Cta. Cte BCP     

 Los asientos contables que corresponden a la depreciación del camión Volvo son los 

siguientes: 

CTA. DIVIS. DENOMINACION DEBE HABER 

    ---------------------------------------x3-------------------------------------------     

68   VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 106,290.19   

  681 Depreciación     

  6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo     

  68143 Equipo de transporte     

39   DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS   106,290.19 

  391 Depreciación acumulada     

  3913 Inmuebles, maquinaria y equipo     

  39133 Equipo de transporte     

    x/x Por la depreciación del año 2016 del camión Volvo     

    ---------------------------------------x4-------------------------------------------     

91   CENTRO DE COSTOS 106,290.19   
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79   CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS   106,290.19 

  791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos     

    x/x Por el destino de la depreciación del año 2016     

    ---------------------------------------x5-------------------------------------------     

68   VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 106,290.19   

  681 Depreciación     

  6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo     

  68143 Equipo de transporte     

39   DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS   106,290.19 

  391 Depreciación acumulada     

  3913 Inmuebles, maquinaria y equipo     

  39133 Equipo de transporte     

    x/x Por la depreciación del año 2017 del camión Volvo     

    ---------------------------------------x6-------------------------------------------     

91   CENTRO DE COSTOS 106,290.19   

79   CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS   106,290.19 

  791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos     

    x/x Por el destino de la depreciación del año 2017     

Para el año 2018, 2019 el monto de la depreciación será 33,983.94 y para el año 2020 el 

monto de la depreciación será 8,676.75 hasta que se cumplan el tiempo de vida útil de cada 

componente del camión. 

Cuando un componente del camión se encuentra depreciado totalmente, es dado de baja y es 

sustituido por otro, el cual se activa y se deprecia de acuerdo a su vida útil. 

Tratamiento Tributario: 

 Para efectos tributarios, se aplicará la depreciación sin tener en cuenta la componetización, 

es decir, se considerará el camión como un solo bien y se calculará la depreciación tributaria 

máxima aceptada (20%), según el artículo 22 inciso b) del RLIR, como se muestra en el 

siguiente cuadro: 
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COMPONENTE VALORES
VIDA 

ÚTIL

% MAX DE 

DEPREC.
2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Camión 289,225.00 5 20% 57,845.00 57,845.00 57,845.00 57,845.00 57,845.00 289,225.00

ANALISIS DE LA DEPRECIACIÓN TRIBUTARIA

 

 Como se aprecia la depreciación contable y la depreciación tributaria en los ejercicios 

2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 son diferentes, y en aplicación de la NIC12 (Impuesto a las 

Ganancias) se procede a determinar las diferencias temporales y el activo tributario diferido 

para cada año.  

 

Para el año 2016 

 

Base Contable Base Tributaria
Diferencias 

Temporales

Costo 289,225.00 289,225.00 0.00

Depreciación (106,290.19) (57,845.00) 48,445.19

182,934.81 231,380.00 48,445.19

IR 28% 13,564.65

Deducible

APLICACIÓN DE LA NIC 12 - Impuesto a las Ganancias

BC < BT  

 Para el reconocimiento del activo tributario diferido al cierre del ejercicio 2016 se registra 

el siguiente asiento: 

CTA. DIVIS. DENOMINACION DEBE HABER 

    ---------------------------------------x10-------------------------------------------     

37   ACTIVO DIFERIDO 13,564.65   

  371 Impuesto a la renta diferido     

  3712 Impuesto a la renta diferido – Resultados     

88   IMPUESTO A LA RENTA   13,564.65 

  882 Impuesto a la renta – Diferido     

    

x/x Por el reconocimiento del activo tributario diferido referido a la 

depreciación del volvo, por aplicación de la NIC 12     
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Para el año 2017 

Base Contable Base Tributaria
Diferencias 

Temporales

Valor neto 182,934.81 231,380.00

Depreciación (106,290.19) (57,845.00) 48,445.19

76,644.62 173,535.00 48,445.19

IR 29.5% 14,291.33

Deducible

APLICACIÓN DE LA NIC 12 -  Impuesto a las Ganancias

BC < BT  

 

 Por el reconocimiento del activo tributario diferido al cierre del ejercicio 2017. 

CTA. DIVIS. DENOMINACION DEBE HABER 

    ---------------------------------------x10-------------------------------------------     

37   ACTIVO DIFERIDO 14,291.33   

  371 Impuesto a la renta diferido     

  3712 Impuesto a la renta diferido – Resultados     

88   IMPUESTO A LA RENTA   14,291.33 

  882 Impuesto a la renta – Diferido     

    

x/x Por el reconocimiento del activo tributario diferido referido a la 

depreciación del volvo, por aplicación de la NIC 12     

 

 

Para el año 2018 

Base Contable Base Tributaria
Diferencias 

Temporales

Valor neto 76,644.62 173,535.00

Depreciación (33,983.94) (57,845.00) -23,861.06

42,660.68 115,690.00 -23,861.06

IR 29.5% -7,039.01

Imponible

APLICACIÓN DE LA NIC 12 -  Impuesto a las Ganancias

BC < BT  

 Por el reconocimiento del activo tributario diferido al cierre del ejercicio 2018. 
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CTA. DIVIS. DENOMINACION DEBE HABER 

    ---------------------------------------x11-------------------------------------------     

88   IMPUESTO A LA RENTA 7,039.01   

  882 Impuesto a la renta – Diferido     

37   ACTIVO DIFERIDO   7,039.01 

  371 Impuesto a la renta diferido     

  3712 Impuesto a la renta diferido – Resultados     

    x/x Por la reversión del activo tributario diferido      

 

Para el año 2019 

Base Contable Base Tributaria
Diferencias 

Temporales

Valor neto 42,660.68 115,690.00

Depreciación (33,983.94) (57,845.00) -23,861.06

8,676.74 57,845.00 -23,861.06

IR 29.5% -7,039.01

Imponible

APLICACIÓN DE LA NIC 12 -  Impuesto a las Ganancias

BC <BT  

 Por el reconocimiento del activo tributario diferido al cierre del ejercicio 2019. 

CTA. DIVIS. DENOMINACION DEBE HABER 

    ---------------------------------------x12-------------------------------------------     

88   IMPUESTO A LA RENTA 7,039.01   

  882 Impuesto a la renta – Diferido     

37   ACTIVO DIFERIDO   7,039.01 

  371 Impuesto a la renta diferido     

  3712 Impuesto a la renta diferido – Resultados     

    x/x Por la reversión del activo tributario diferido      
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Para el año 2020 

 

Base Contable Base Tributaria
Diferencias 

Temporales

Valor neto 8,676.74 57,845.00

Depreciación (8,676.74) (57,845.00) -49,168.26

0.00 0.00 -49,168.26

IR 29.5% -14,504.64

APLICACIÓN DE LA NIC 12 - Impuesto a las Ganancias

 

CTA. DIVIS. DENOMINACION DEBE HABER 

    ---------------------------------------x13-------------------------------------------     

88   IMPUESTO A LA RENTA 14504.64   

  882 Impuesto a la renta – Diferido     

37   ACTIVO DIFERIDO   14504.64 

  371 Impuesto a la renta diferido     

  3712 Impuesto a la renta diferido – Resultados     

    x/x Por la reversión del activo tributario diferido      
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: De la investigación realizada se concluye que es necesaria la implementación de 

la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo porque permite presentar razonablemente y optimizar la 

información contenida en los Estados Financieros de las empresas. Como se muestra en el 

caso práctico al comparar la depreciación utilizando el método de línea recta por un monto de 

S/.20 000.00 con el de unidades producidas por un monto de S/.18 027.78 y con una 

diferencia entre ambos métodos de S/. 1 972.22, lo que indica que el método de unidades 

producidas aplicado muestra una información más real para presentarla en los Estados 

Financieros. 

SEGUNDA: Se ha podido determinar que existen investigaciones tanto a nivel nacional como 

internacional sobre la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo para registrar; las cuales han 

servido de guía para tener una mejor comprensión sobre como reconocer el valor de los 

activos fijos y presentar con calidad, uniformidad la información a reflejarse en los Estados 

Financieros, y de esta forma se puede evitar las confusiones que debilitan la utilidad de la 

información suministrada. 

TERCERA: Los activos fijos se reconocen considerando los criterios señalados en la NIC16, 

el costo de los activos deben ser medibles con fiabilidad, que tengan una vida útil mayor a un 

año, que la empresa pueda controlar cada uno de los activos y que genere beneficios 

económicos futuros por el uso o la venta del activo.  

CUARTA: La medición inicial de los activos está dada por todas las erogaciones (precio de 

adquisición, impuestos indirectos no recuperables, trasladado, etc.), para los costos incurridos 

hasta antes de utilizar los activos por la empresa es necesario en cuanto a la verificación y 
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confiabilidad de las cifras que reflejan el valor de los activos que componen el rubro de 

propiedad, planta y equipo, ya que van a mostrar una valuación real del activo además de 

permitir que se genere un cálculo preciso de la depreciación de los mismos. 

QUINTA: El modelo de revaluación aplicado permite contabilizar a su valor razonable los 

componentes de propiedad, planta y equipo, hecho que permite incrementar el activo fijo y 

por lo tanto el valor de la empresa a través de una variación positiva de su patrimonio. La 

revaluación también incide en un incremento de la depreciación, al registrar en libros su valor 

razonable. Al aplicar la revaluación voluntaria de activos fijos permite a las empresas 

disponer de activos que garanticen cualquier financiamiento, debido a que las entidades que 

otorgan créditos financieros exigen garantías que respalde el desembolso del efectivo. 

SEXTA: El registro de los activos fijos considerando los aspectos anteriores permite conocer 

la inversión que tiene la empresa en sus Propiedades, Planta y Equipo, los cambios que se dan 

en estos, permite una correcta valorización de los activos fijos y muestra a los usuarios una 

información financiera más transparente, real y completa para que ellos puedan tomar 

decisiones más acertadas. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda implementar la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo con la 

finalidad de optimizar el contenido y calidad de la información de los Estados Financieros, en 

las empresas tomando como caso de estudio la empresa del sector de calzado EL MISTI SAC-

2016. Así mismo de debe de aplicar el método de depreciación más adecuado a la actividad de 

la empresa para mostrar una información real y transparente en los Estados Financieros. 

 

SEGUNDA: Toda empresa debe tener en consideración que la NIC 16 establece y especifica 

la forma en que debe registrarse y presentarse las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo 

dentro de su contabilidad y estados financieros, así como, la información a revelar de los 

mismos. 

 

TERCERA: Es recomendable que el contador junto con el equipo de trabajo evalúen 

mediante la experiencia y los conocimientos adquiridos, los criterios de reconocimiento de los 

activos para una correcta presentación en los Estados Financieros. 

 

CUARTA: Se debe analizar minuciosamente todos los pagos realizados desde el 

comprobante de adquisición de la maquinaria hasta el último desembolso realizado para el 

funcionamiento del activo. 

 

QUINTA: Se recomienda que las empresas incluyan en sus políticas y procedimientos 

contables la aplicación de la revaluación voluntaria de activos fijos adquiridos por la empresa, 
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con el propósito de obtener información acorde a la realidad que permita mejorar la toma de 

decisiones, y que los activos fijos estén correctamente valorizados. 

 

SEXTA: Se debe realizar la valoración periódica de los activos fijos, sobre todo cuando se 

produzca un cambio significativo en su valor con el fin de permitirle a la empresa mayor 

fiabilidad en el registro de los valores de los activos fijos llevando un análisis detallado por 

cada uno de ellos. 
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INFORME N°001-235 

DIRIGIDO: EMPRESA EL MISTI SAC  

FECHA: 05/01/2016 

ELABORADO: Ing. “xxxx” 

La maquinaria “Dobladora De Cueros Y Plantillas Stuttgart St-6000”, que realiza las 

siguientes funciones. 

 Hace dobleces automáticamente, en todo tipo de materiales y plantillas acolchadas. (2) 

Aplica pegamento automáticamente.  

 Realiza cortes (piquetes) tanto en curvas internas y externas automáticamente.  

 coloca cintillo de refuerzo (greca) automáticamente.  

Máquinas para coser todo tipo de cueros, calzados, marroquinería, lonas y otros, cuenta con 

motores de 3/4 HP // 220,  con un tablero de madera maciza y con pedestal ergonómico de hierro 

fundido pesado con ruedas e incluye un estabilizador (rectificador de amperaje y voltaje) de 

hasta 3000 watts. 

La maquinaria con uso constante de 8 horas, con los mantenimientos de calibraje, aceitado y 

limpieza mensual, tendrá una duración estimada de 10 años, después de este tiempo de uso la 

maquinaria tendrá un costo estimado de S/ 10000.00, pudiendo ser variado por la oferta y 

demanda en el mercado. 

  

Ing. xxxxxx 
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INFORME N° 001-256 

DIRIGIDO: EMPRESA EL MISTI SAC  

FECHA: 05/01/2017 

ELABORADO: Supervisor del área de producción “xxxx” 

PERIODO: 2016 

 

HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxx 

Supervisor del área de 

producción 
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INFORME N°001-237 

DIRIGIDO: EMPRESA EL MISTI SAC  

FECHA: 07/01/2016 

ELABORADO: Ing. “xxxx” 

La maquinaria de cortar “Troqueladora G-200”,  su principal función es cortar con precisión 

todo tipo de cueros, pieles, etc. 

Máquina con doble sistema de corte (standard y automático), con sistema electro-hidráulico y 

potenciómetros con precisión quirúrgica, con 20 toneladas de potencia de corte y con estructura 

robusta y pesada, modelo G-200, marca GAMBARUTTI. 

La maquinaria se encuentra en condiciones para seguir operando por lo que se estima 3 años más 

de vida útil, pudiendo variar sino se realiza el mantenimiento mensual adecuado que requiere la 

maquinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. xxxxxx 
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FICHA Nº 1  

EMPRESA EL MISTI SAC 

RELACION DE ACTIVO FIJOS 

 Troqueladora: Máquina con doble sistema de corte (standard y automático), con sistema 

electro-hidráulico y potenciómetros con precisión quirúrgica, con 20 toneladas de potencia de 

corte y con estructura robusta y pesada, modelo G-200, marca GAMBARUTTI. 

 Pegadora de plantas y suelas neumáticas: Máquina pegadora para todo tipo de calzados 

de caña alta, tales como botines y botas con tacones altos con sistema digital al vacío, Modelo: 

HFT-1400SE-1, marca HARFORT. 

 Armadora hidráulica: Máquina que arma talones de todo tipo de calzados y zapatillas, 

modelo: H-58, marca HARFORT.  

 Cardadora industrial: Máquina para lijar y pulir calzado, trabajan con tres motores en 

simultáneo (motor principal de 2-HP y dos motores aspiradores de 1.5-HP), marca ALBECO, 

modelo A-1200. 

 Rematadora para calzados y zapatillas: Lijadora robusta y pesada, incluye doble colector 

de polvo y viruta independiente, marca ALBECO, modelo A-1400, (excelente aspiración por 

turbinas).  

 Desbastadora de Calzado: Máquina de estructura robusta y pesada,  rebajadora de cueros y 

sintéticos, marca Stuttgart, modelo: ST-4000. 

 Ribeteadora – Encintadora: Máquina de coser industrial de brazo horizontal y ribeteadora 

– encintadora, marca Stuttgart, modelo: ST-3500 de triple arrastre. 

 Zig Zag Industrial: Máquina de costura industrial para zapatillas de cuero, materiales 

sintéticos y lonas, marca Stuttgart, modelo ST-7000 con lubricación automática, con tablero de 

madera maciza y con pedestal ergonómico de hierro fundido pesado con ruedas. 

 Cortadora de tiras y correas: Máquina cortadora de tiras y correas, marca "Stuttgart" 

modelo ST-8000 con discos de acero autorregulables, de estructura robusta y pesada.  

 Horno de secado y conformado: Máquina con la capacidad de no dañar los materiales por 

la temperatura, humedad y velocidad son regulables, con gasto de energía mínima de 13.5 KW., 

modelo EM-EHSE, producción de 1500 pares/8 horas. 
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FICHA Nº 2  

 

CUADRO RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS  

N° DESCRIPCIÓN F. Ing. Modelo V. Adquisic. Depr. Acum. Val.libros

1 Local Comercial de 100 m2 01-ene-05 985,000.00 197,000.00 788,000.00

EDIFICACIONES 985,000.00 197,000.00 788,000.00

1 Maquinas para cortar (troqueladora) 01-ene-05 G-200 46,000.00 46,000.00 0.00

2 Zigzag industrial (maquina de costura) 01-ene-05 ST-7000 48,000.00 19,809.53 28,190.47

3 Cardadora industrial (lijar y pulir ) 01-ene-05 A-1200 54,000.00 22,491.00 31,509.00

4 Pegadoras de plantas y suelas 01-ene-05 HFT-1400SE-1 52,000.00 21,658.00 30,342.00

5 Horno de secado y conformado 01-ene-05 EM-EHSE 95,000.00 47,481.00 47,519.00

6 Maquinas para cocer (Ribeteadora) 01-ene-10 ST-3500 42,000.00 21,000.00 21,000.00

7 Cortadora de tiras y correas 01-ene-11 ST-8000 54,000.00 16,200.00 37,800.00

8 Armadora hidraúlica 01-ene-12 H-58 47,000.00 14,100.00 32,900.00

9 Rematadora para calzados y zapatillas 01-ene-13 A-1400 48,000.00 14,400.00 33,600.00

10 Desbastadora (rebajadora de cueros) 01-ene-14 ST-4000 50,000.00 10,000.00 40,000.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE 

EXPLOTACIÓN 536,000.00 233,139.53 302,860.47

1 Equipos de computo 01-ene-10 20,000.00 14,280.00 5,720.00

2 Impresoras 01-ene-10 10,456.00 5,972.47 4,483.53

EQUIPOS DIVERSOS 30,456.00 20,252.47 10,203.53

1,551,456.00 450,392.00 1,101,064.00TOTAL

 
Arequipa, 31 de Diciembre del 2015. 

  


