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Resumen 

El presente trabajo de investigación denominado: “Evaluación del Impacto Financiero y 

Tributario en la transición de la NIC 17 a la NIIF 16 en el sector minero", tiene como objetivo 

ilustrar a las empresas del sector, sobre la trascendencia de la nueva norma de arrendamientos en 

los estados financieros.  El estudio se encuentra dividido en seis capítulos principales.  En el 

marco teórico se presentan los constructos fundamentales del estudio, en los cuales se definen 

los conceptos clave que sitúan al lector en el contexto de la investigación.  Acto seguido se 

expone el plan de investigación, en el cual se identifica el problema, la hipótesis planteada y los 

objetivos trazados.  Más adelante se emplea la metodología mixta para profundizar en la 

percepción de las empresas del sector y medir su conocimiento sobre la nueva norma.  Después 

se presentan los resultados del estudio y mediante la aplicación de un caso, se pretende ilustrar 

los principales cambios de la nueva norma.  A continuación, se analizan los resultados de la 

investigación y se pretende evaluar el impacto en la transición hacia una nueva partiendo de los 

resultados de la investigación mixta y la literatura consultada.  Finalmente, se concluye que la 

nueva norma traerá beneficios que mejoran la transparencia y la comparabilidad de la 

información, pero tendrá consecuencias en los contratos alquiler y los contratos de operación 

minera que involucran el arrendamiento de maquinaria y equipos, que pueden afectar las 

condiciones de los convenios de deuda y la calificación crediticia de las compañías mineras. 

Palabras clave: Impacto Financiero, Impacto Tributario, NIC 17, NIIF 16, Sector Minero 



 

 

Abstract 

This research paper entitled: "Evaluation of Financial Impact and Taxation in the transition from 

IAS 17 to IFRS 16 in the mining industry", aims to illustrate to companies in the industry, about 

the importance of the new accounting standard for leases in the financial statements.  The study 

is divided into six main chapters. In the theoretical framework the main constructs of the study 

are presented, in which the key concepts that put the reader in the context of the investigation are 

defined.  Then is exposed the research plan, in which is identified the problem, the hypothesis 

and objectives.  Later, the mixed methodology is used to deepen the perception of companies in 

the sector and to measure their knowledge of the new standard. After, the results of the study are 

presented and by applying a case, are intended to illustrate the main changes in the new standard.  

Then the research results are analyzed and pretend to assess the impact on the transition to a new 

standard, on the results of the joint research and the literature.  Finally, we conclude that the new 

standard will bring benefits to improve transparency and comparability of information, but it will 

have consequences in the contracts rent and contract mining operation involving the leasing of 

machinery and equipment, which may affect the conditions of debt covenants and the rating 

credit of mining companies. 

Keywords: Financial Impact, Tax Impact, IAS 17, IFRS 16, Mining Industry 
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Introducción 

 En enero del presente año, el IASB publicó la nueva norma de arrendamientos NIIF 16, 

la cual sustituirá a la actual NIC 17, con una vigencia mayor a treinta años.  El presente trabajo 

académico para recibir el grado de Licenciado en Contabilidad, tiene como propósito determinar 

el impacto financiero y tributario en la transición de la NIC 17 a la NIIF 16 en el sector minero. 

 Con el objetivo de evaluar el impacto de la norma en los estados financieros de las 

compañías en el sector, se entrevistó y encuestó a los contadores generales de compañías mineras 

que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, pues estas presentan su información financiera de 

acuerdo a las NIIF.  Pese a que se encontró que la mayoría los participantes del estudio no se 

encuentran familiarizados con la nueva norma de arrendamientos, todos ellos consideraron que la 

norma aportará a una mayor transparencia y comparabilidad de la información financiera, al 

eliminar la financiación fuera de balance, la premisa de la nueva norma.  Con el análisis de los 

resultados de la investigación se pudo concluir que los principales retos y dificultades para las 

compañías del sector involucran la identificación de un contrato de arrendamiento bajo la nueva 

norma, y el reconocimiento del componente arrendado de los contratos de servicios, así como el 

cumplimiento de los nuevos desgloses que la norma exige revelar.  Por otro lado, el impacto más 

importante va a depender de la materialidad de los actuales arrendamientos operativos que 

desaparecerán para mostrarse en el balance como un activo y pasivo, mientras que los 

arrendamientos financieros y la contabilidad del arrendador no sufrirán consecuencias 

significativas por la aplicación de esta nueva norma. 

 Finalmente, cabe resaltar que la norma traerá más beneficios a largo plazo, y de aplicar 

un plan de implementación antes de la fecha de vigencia de la nueva norma, el impacto puede ser 

reducido considerablemente con una buena comunicación entre las empresas y sus stakeholders. 
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Capítulo I.  Marco Teórico 

1.1 Impacto Financiero y Tributario 

El presente trabajo de investigación analiza el impacto que ocasionará en el sector minero 

la transición de la actual NIC 17 a la nueva NIIF 16, ambas referentes a los contratos de 

arrendamiento, con esta transición se plantea que las compañías del sector tendrán un impacto en 

el ámbito financiero y tributario.  En ese sentido, es preciso aclarar algunos conceptos básicos. 

1.1.1 Impacto.   

En primer lugar, se debe definir el significado de impacto, de acuerdo a la Real Academia 

Española (RAE, 2014) un impacto es el “Choque de un proyectil o de otro objeto contra algo o 

alguien” (p.1).  De esa forma, el golpe producto de dicho choque supondrá alguna alteración en 

las características del objeto, sin distinción de que los elementos sean iguales o diferentes, y 

finalmente, el efecto producto del choque dependerá de la fuerza con la que actúan los elementos 

entre sí. 

Por otro lado, el término impacto también es usado como metáfora que hace referencia a 

situaciones o fenómenos que producen cambios en la realidad y que como consecuencia 

impactan en el ámbito político, económico o social de una población determinada (Definición 

ABC, 2016).  Para seguir analizando el efecto que produce la transición de esta normativa, es 

fundamental que se aborden los conceptos de impacto financiero e impacto tributario. 

1.1.2 Impacto financiero.   

Este término es definido como el gasto o disminución de los ingresos derivados de un 

desastre, el cambio en las condiciones del mercado, el fracaso de un producto u otros eventos 

bajo o fuera del control de la gestión (Business Dictionary, 2016).  El concepto “impacto 

financiero” es un término genérico usado para analizar cualquier situación que cambia alguna 

posición financiera.  Ello significa que los eventos que tienen un impacto financiero cambiarían 

el entorno financiero de la situación subyacente (Masters, 2016).  Por ejemplo, la muerte de un 
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padre tendrá habitualmente un impacto financiero en el resto de la familia, debido a que en la 

mayoría de las familias es uno de los principales actores generador de ingresos económicos, por 

lo que su muerte afecta financieramente a la familia.   

Para fines de esta investigación, se empleará la siguiente definición: 

En la contabilidad financiera, la noción de un impacto financiero tiene un 

significado más estructurado.  Las empresas típicamente requieren mantener un 

sistema de contabilidad y generar informes que se ajusten a las normas contables 

nacionales e internacionales.  Un impacto financiero en este contexto se define de 

manera que las empresas saben cuándo un suceso específico que causa una 

situación financiera en particular debe ser etiquetado con este término (Masters, 

2016, p.3). 

 Con ello se entiende que las empresas tienen bien definido en qué casos se debe 

categorizar a una situación en términos de impacto financiero. 

 También existen diversos sucesos que generan un costo o pérdida de beneficio a las 

empresas, este tipo de situaciones que tienen impacto financiero, pueden ser desastres naturales, 

cambios en las condiciones del mercado o fallas del mismo (Black's Law Dictionary, 2016). 

Dado que las empresas no tienen control sobre estos hechos: 

Los gastos que no pueden ser cubiertos por los ingresos después de este tipo de 

sucesos son impactantes, ya que tienen la capacidad de hundir la empresa.  Los 

gerentes de negocios y contadores prestan especial atención a esta categoría de 

gastos para que puedan mitigar ese impacto antes de que el efecto sobre la 

empresa vaya tan lejos.  (Masters, 2016, p.3) 

1.1.3 Impacto tributario.   

En el idioma inglés existen tres conceptos vinculados a “impacto tributario” y debido al 

parecido de sus definiciones generalmente surge alguna confusión.  Por ello, solo se utilizará una 

de las interpretaciones del término para fines de esta investigación.  Sin embargo, a fin de 

esclarecer las diferencias se definirán los tres conceptos. 

En primer lugar, la traducción textual del término al inglés es “tax impact”, el cual se 

define como el efecto de un impuesto sobre un producto o consumo de un producto (Black's Law 

Dictionary, 2016).  De acuerdo a otras fuentes, el término se utiliza para expresar el resultado 
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inmediato de la imposición original del impuesto, mejor dicho, el impacto cae sobre la persona a 

quien fue impuesto en primera instancia, de modo que la persona que paga el impuesto es quien 

asume su impacto.   

Por otro lado, se tiene el concepto de incidencia tributaria, la cual a diferencia del 

concepto anterior, se entiende como el lugar donde finalmente descansa la carga del impuesto, es 

decir, la incidencia tributaria es sobre la persona que ya no puede trasladar la carga más lejos, así 

que tiene que soportar la carga del dinero del impuesto (Your Article Library, 2016).  Por 

ejemplo, en un escenario en que Perú crea un impuesto selectivo al consumo de gas licuado de 

petróleo (GLP), el impacto tributario recaería en las empresas envasadoras y distribuidoras de 

gas, en cambio la incidencia tributaria seria sobre el usuario final, quién pagaría el impuesto 

incluido en el precio.   

En ese sentido se puede mencionar que las principales conclusiones del autor consultado 

son las siguientes: 

1.  El impacto se refiere a la carga inicial del impuesto, mientras que la incidencia 

se refiere a la carga final del impuesto. 

2.  El impacto es en el punto de imposición, la incidencia se produce en el punto 

de liquidación. 

3.  El impacto de un impuesto recae sobre la persona de la que se recoge el 

impuesto y la incidencia recae en la persona que paga con el tiempo.  […] 

4.  El impacto puede ser transferido, pero la incidencia no.  […] cuando no hay 

cambio es posible, como en el caso del impuesto a la renta o cualquier otro 

impuesto directo, que el impacto coincida con la incidencia en la misma persona.  

(Your Article Library, 2016, p.4).   

Luego de haberse presentado las dos anteriores definiciones, se puede determinar que 

finalmente, el término que más se ajusta a la definición que se desea emplear en este trabajo es 

“tax effect” o efecto tributario en español.  El cuál, es un término genérico que describe las 

consecuencias de un escenario fiscal específico con respecto a una entidad que paga impuestos 

en particular.  Para el que existen muchos factores a considerar como elementos temporales, 

proyecciones y estimaciones de ingresos, gastos, deducciones, adquisiciones, ventas y su 

relación con la responsabilidad fiscal presente y futura (Barron's Educational Series, 2016).   
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1.1.4 Comparación entre impacto financiero y tributario.   

De acuerdo a la bibliografía consultada, el impacto financiero es un gasto o disminución 

de ingresos derivados de algún desastre o situación que cambia la posición financiera de la 

situación subyacente, para efectos contables, son aquellos gastos que no se pueden cubrir luego 

del suceso, por ello, son etiquetados como impactantes (Masters, 2016).  Por otro lado, el 

impacto tributario describe las consecuencias de un escenario fiscal en relación a un 

contribuyente, las cuales comprenden muchos factores vinculados a las obligaciones fiscales 

presentes y futuras (AllBusiness, 2016). 

Se puede interpretar que ambos conceptos son similares en su origen, pues ambos se 

derivan de algún evento fuera de su control, estos impactos se producen por acontecimientos 

externos y generan cambios que afectan el estatus quo de las empresas.  No obstante, mientras 

que el impacto financiero alude al efecto que los gastos tienen sobre la posición financiera, el 

impacto tributario considera una mayor variedad de factores como ingresos, gastos, deducciones, 

adquisiciones, ventas, entre otros que influencian en la determinación del impuesto corriente y 

diferido.   

En conclusión, el impacto financiero es un término genérico utilizado para analizar 

situaciones que alteran la posición financiera, por otro lado, el tributario analiza el efecto de las 

variables que afectan la determinación del impuesto. 

1.2 Arrendamientos 

1.2.1 Antecedentes.   

Las NIIF o IFRS por sus siglas en inglés, son un compendio de normas de contabilidad 

que tienen aceptación a nivel mundial.  Su adaptación no solamente afecta los aspectos 

contables, pues también impacta áreas como tecnología, tesorería y otras áreas del negocio.  

Asimismo, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) establecen los 

requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar que se refieren a 

transacciones y sucesos económicos importantes en los estados financieros con propósitos 

generales.   
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El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad ha declarado que las Normas 

Internacionales de Información Financiera, comprenda a las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC), las Interpretaciones (SIC e IFRIC) y las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF).  Hasta la fecha, se han emitido 41 normas, de las cuales solo 34 

siguen vigentes en la actualidad, junto con 30 interpretaciones (MEF, 2016). 

1.2.2 Definición.   

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), el arrendamiento es la “acción de 

arrendar”, entiéndase arrendar como “ceder o adquirir por precio el goce o aprovechamiento 

temporal de cosas, obras o servicios”.  Una segunda definición ofrecida por el diccionario de la 

RAE precisa el arrendamiento como un “contrato por el cual se arrienda”, por ello, un 

arrendamiento se entenderá como la acción de arrendar o como un contrato de arrendamiento.  El 

contrato de arrendamiento reconoce dos actores principales: el arrendatario, que hará uso del 

activo subyacente al contrato de arrendamiento, y el arrendador, que transfiere el bien cedido 

para su uso.  Dentro del escenario del subarrendamiento se reconocen tres actores: El arrendador 

principal, el arrendador intermediario y el subarrendatario. 

1.2.3 Norma Internacional de Contabilidad 17.   

1.2.3.1 Objetivo.   

De acuerdo con la IFRS Foundation (2005), el objetivo de esta norma es establecer las 

políticas contables para el reconocimiento, medición y revelación de los arrendamientos, que 

aplicarán arrendadores y arrendatarios a partir del 1 de enero de 2005.  La actual norma 

reemplaza a la NIC 17 (revisada en 1997). 

1.2.3.2 Alcance.   

La NIC 17 tiene un alcance para todos los tipos de arrendamiento distintos a los acuerdos 

de: arrendamiento para la exploración o uso de minerales, hidrocarburos y recursos no 

renovables; y acuerdos de licencias para películas, grabaciones de video, obras de teatro, 

manuscritos, patentes y derechos de autor (IFRS Foundation, 2015).  Sin embargo, no tiene 

alcance para los arrendamientos bajo el régimen de la NIC 40 y la NIC 41.  La norma es 

aplicable a todos los acuerdos en los cuales el derecho de uso del activo sea trasladado, incluso 
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cuando el arrendador quedara obligado a prestar servicios de importancia en la explotación o 

mantenimiento del bien.  Por otro lado, no es aplicable a los acuerdos con naturaleza de contratos 

de servicios en los cuales no se traspasa el derecho de uso de un activo. 

1.2.3.3 Definición.   

La NIC 17 define el arrendamiento como un acuerdo mediante el cual el arrendador cede 

el derecho de uso de un activo al arrendatario durante un determinado periodo de tiempo, a 

cambio de una contraprestación de dinero, la cual se puede dar en uno o varios pagos.  La norma 

ha establecido una serie de criterios de evaluación para clasificar un arrendamiento como 

operativo o financiero, esta distinción es importante por dos motivos: el registro contable y la 

revelación de la información (Consultas IFRS, 2014). 

Un arrendamiento será considerado como financiero cuando se transfieran 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, la cual puede 

o no ser transferida.  En cambio, si un arrendamiento no transfiere sustancialmente todos los 

riesgos y ventajas de la propiedad de un bien, será calificado como un arrendamiento operativo 

(IFRS Foundation, 2005). 

1.2.3.4 Arrendamiento operativo.   

El arrendatario reconocerá un arrendamiento operativo como un gasto de forma lineal en 

el estado de resultados a lo largo del plazo del arrendamiento, a menos que otra base de 

distribución resulte más representativa para reflejar el patrón temporal de los beneficios del 

arrendamiento para el usuario (Consultas IFRS, 2014).   

Por su parte, el arrendador presentará sus activos destinados a arrendamientos operativos 

en el estado de situación financiera, de acuerdo con la naturaleza de sus activos.  Los activos 

arrendados se depreciarán conforme a las políticas contables que el arrendador aplique para 

activos similares, y su cálculo será con base en la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo y la NIC 

38 Activos Intangibles (Consultas IFRS, 2014).  Los ingresos se reconocerán de forma lineal 

durante el transcurso del plazo del arrendamiento, salvo que otra base de distribución resulte más 

representativa para reflejar el patrón temporal de consumo de los beneficios derivados del uso 

del activo arrendado (Consultas IFRS, 2014). 
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1.2.3.5 Arrendamiento financiero.   

El arrendatario reconocerá el arrendamiento financiero como un activo y un pasivo en el 

estado de situación financiera al inicio del plazo del arrendamiento.  El valor del activo 

subyacente será igual al pasivo por arrendamiento, a su vez, este valor será equivalente al valor 

razonable del bien arrendado, o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento (si 

éste fuera menor), determinados al inicio del arrendamiento (Consultas IFRS, 2014).  Se 

empleará la tasa de interés implícita en el arrendamiento para calcular el valor presente de los 

pagos mínimos por el arrendamiento, siempre que sea practicable determinarla; caso contrario se 

usará la tasa de interés incremental de los préstamos del arrendatario.  Cualquier costo directo 

inicial del arrendatario se añadirá al importe reconocido como activo (IFRS Foundation, 2005). 

El pago de las cuotas estará dividido en dos partes que representan, las cargas financieras 

(los intereses) y la reducción de la deuda viva (la amortización de la deuda).  El valor total de los 

intereses será distribuido entre los periodos que constituyen el plazo del arrendamiento, de 

manera que se obtenga una tasa de interés constante en cada periodo (Consultas IFRS, 2014). 

El arrendatario también reconocerá el gasto por depreciación de los activos depreciables 

conforme a la política de depreciación seguida para el resto de sus activos, y la depreciación 

contabilizada se calculará con base en la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo y la NIC 38 Activos 

Intangibles (Consultas IFRS, 2014).  En caso de que el arrendatario no tenga una certeza 

razonable sobre la adquisición de la propiedad del bien al término del plazo del arrendamiento, el 

activo se depreciará por completo a lo largo de su vida útil o en el plazo del arrendamiento, el 

que sea menor (IFRS Foundation, 2005).   

Por su parte, los arrendadores presentarán como una partida por cobrar en el estado de 

situación financiera, los activos que mantengan en arrendamientos financieros, por un importe 

equivalente al valor de la inversión neta en el arrendamiento.  Además, reconocerán los ingresos 

financieros provenientes del arrendamiento en el estado de resultados, calculados en función a la 

tasa de rendimiento constante sobre la inversión (Consultas IFRS, 2014). 
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1.2.4 Norma Internacional de Información Financiera 16. 

1.2.4.1 Antecedentes.   

La NIIF 16 nace como una iniciativa del IASB y la FASB (regulador contable 

estadounidense), con el fin de elaborar una norma de convergencia entre las NIIF y los US 

GAAP. El proyecto tenía como objetivo satisfacer las inquietudes de los preparadores y usuarios 

acerca de la falta de comparabilidad de las normas, y a su vez, resolver las limitaciones de la NIC 

17 sobre los arrendamientos operativos y los riesgos inherentes a este tipo de contrato.  Pese a 

ello, la FASB desistió en su intención y mantendrá el modelo dual para el arrendatario, motivo 

por el cual la norma de arrendamientos que emitirá la FASB, no será convergente con la NIIF 16 

(Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), Febrero 2016).   

La mayoría de las empresas son conscientes de la nueva guía publicada por el IASB, 

dado a los años de esfuerzos dedicados a revisar la contabilidad de los arrendamientos.  De esta 

manera, la nueva norma destinada a mejorar la transparencia de los activos y pasivos por 

arrendamientos podría tener un impacto significativo en las operaciones financieras de muchas 

empresas (Ernst & Young Global Limited (EY), Junio 2016).   

La norma entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2019 y contempla un periodo de 

transición por delante, debido a la magnitud de los cambios y también por la aplicación de las 

nuevas NIIF 9 y NIIF 15 el año anterior (las cuales entrarían en vigencia el 1 de enero del 2018).  

La NIIF 16 se podrá aplicar anticipadamente solo si se aplica la NIIF 15 (DTTL, Febrero 2016). 

1.2.4.2 Definición.   

La NIIF 16 define un contrato de arrendamiento como “un contrato, o una parte del 

mismo, que transmite el derecho a utilizar un activo (es decir, el activo subyacente) por un 

período de tiempo a cambio de una contraprestación” (EY, Abril 2016, p.4).  El contrato debe 

transmitir el derecho a controlar el uso del activo identificado, con ello se evidencia que este 

concepto es consistente con el “activo específico” de la CINIIF 4.  Un activo identificado puede 

ser especificado de forma implícita o explícita en un contrato y puede ser parte de un activo 

mayor.  Sin embargo, un arrendatario no controla el uso de un activo identificado si el arrendador 
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tiene derecho sustantivo a sustituir el activo durante el período de uso.  El derecho de sustitución 

de un arrendador es " sustancial " si el arrendador: 

- Tiene la capacidad práctica de sustituir el activo; y - se beneficiarían 

económicamente de ejercer su derecho de sustituir el activo.  Así como según la 

NIIF, se considera que existe control si el cliente tiene: 

(a) derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos 

procedentes del uso de un activo identificado, y, 

(b) derecho a dirigir el uso de dicho activo (KPMG IFRG Limited (KPMG), Abril 

2016, p.8). 

1.2.4.3 Contabilidad del arrendatario.   

El arrendatario deberá reconocer un derecho de uso del activo y un pasivo por 

arrendamiento en la fecha de inicio del arrendamiento, en la que el arrendador pone a disposición 

del arrendatario el activo subyacente.  El costo del derecho de uso de los activos incluirá: el 

importe de la valoración inicial del pasivo por arrendamiento, cualquier pago por arrendamiento 

abonado al arrendador anterior a la fecha de inicio o en la misma fecha (una vez descontado 

cualquier incentivo recibido por el arrendamiento), cualquier coste directo inicial incurrido por el 

arrendatario y, una estimación de los costes en los que incurrirá el arrendatario para el 

desmantelamiento y retiro del activo subyacente
 
(DTTL, Febrero 2016).  Se usará el modelo de 

costo o el modelo de reevaluación de la NIC 16 para la medición posterior del derecho de uso de 

un activo.  Si se emplea el modelo de costo, se reconocerán la amortización y el deterioro en 

resultados, de aplicar el modelo de revaluación, se reconocerá la revalorización en el patrimonio 

(DTTL, Febrero 2016). 

El pasivo por arrendamiento será medido al valor actual de los pagos de arrendamiento 

restante, descontado utilizando la tasa de interés implícita del contrato, en caso de que dicha tasa 

de interés pueda determinarse fácilmente.  De no ser posible el cálculo de la tasa de interés 

implícita, el arrendatario utilizará la tasa de interés incremental de sus préstamos.  Por su parte, 

el valor del pasivo incluirá: cuotas fijas, menos cualquier incentivo del arrendador; cuotas 

variables que dependan de un tipo de interés, importes que el arrendatario espera pagar en virtud 

de garantías de valor residual, precio de ejercicio de la opción de compra, esto último en caso de 

que el arrendatario tenga certeza razonable del ejercicio de dicha opción y, pagos de 

penalizaciones por terminar el arrendamiento (DTTL, Febrero 2016). 
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Por todo ello, los arrendatarios estarán obligados a reconocer por separado el gasto por 

depreciación del derecho de uso del activo y el gasto de intereses de la deuda por arrendamiento.  

Cuando el derecho de uso se amortiza de forma lineal, genera un patrón de reconocimiento de 

gastos de carga frontal, lo cual es consistente con la medición posterior de los contratos de 

arrendamiento financiero según la NIC 17(DTTL, Enero 2016). 

1.2.4.4 Contabilidad del arrendador.   

La NIIF 16 mantiene los requisitos de contabilidad del arrendador de la NIC 17, aunque 

es importante mencionar que algunos detalles cambian entre ambas normas.  El arrendador 

clasificará un arrendamiento como financiero si transfieren sustancialmente todos los riesgos y 

beneficios inherentes a la propiedad del activo subyacente; y operativos a todos los demás 

arrendamientos (KPMG, Abril 2016). 

El arrendador deberá presentar los activos subyacentes sujetos a arrendamientos 

operativos en su balance de acuerdo a la naturaleza del activo subyacente.  El objetivo del 

desglose es incluir una información que, en conjunto con la información del estado de situación 

financiera, el estado de resultados y el estado de flujos de efectivo, brinde una base adecuada 

para que los usuarios de la información financiera puedan evaluar el efecto que los 

arrendamientos producen
 
(DTTL, Febrero 2016). 

1.2.4.5 Arrendamientos de corto plazo y arrendamientos de bajo valor.   

El IASB ha permitido contabilizar los arrendamientos a corto plazo y los arrendamientos 

de activos de bajo valor directamente como un gasto, lo cual se da normalmente de forma lineal a 

lo largo de la duración del arrendamiento, es decir, no se contabilizan en el balance como los 

actuales arrendamientos operativos (DTTL, Enero 2016). 

Se entenderá como “arrendamiento a corto plazo” aquel que posee una duración menor a 

doce meses desde la fecha de inicio y no incluya una opción de compra.  La elección de aplicar 

esta excepción se hará por cada clase de activos arrendados.  Por otro lado, la excepción para 

arrendamientos de activos de bajo valor podrá aplicarse de forma individualizada para cada 

arrendamiento (DTTL, Enero 2016).  Para ser un activo de bajo valor, el arrendatario debe ser 

capaz de beneficiarse de los activos por sí solo o junto con otros recursos disponibles.   
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1.2.4.6 Subarrendamientos.   

La nueva norma indica que el arrendador intermedio “deberá evaluar si el 

subarrendamiento es un arrendamiento financiero u operativo por referencia al valor y la vida 

económica de su activo de derecho de uso” (DTTL, Febrero 2016, p.3).  Cuando el arrendador 

intermedio clasifica el subarrendamiento como arrendamiento financiero, “la porción apropiada 

del activo de derecho de uso se da de baja y la inversión neta en el subarrendamiento 

reconocido” (DTTL, Febrero 2016, p.3). 

1.2.4.7 Transacciones de venta con arrendamiento posterior.   

La NIIF 16 exige a vendedor-arrendatarios y comprador-arrendadores usar la definición 

de una venta en la NIIF 15 para determinar si se ha producido una venta en una operación de 

leaseback.  Si el control del activo subyacente se transmite al comprador-arrendador, la 

transacción será contabilizada como una venta y un contrato de arrendamiento por el vendedor-

arrendatario, y como una compra y un contrato de arrendamiento por el comprador-arrendador.  

De lo contrario, la transacción será contabilizada como una financiación por ambas partes 

(DTTL, Febrero 2016). 

1.2.5 Comparación de las normas.   

El alcance la de NIIF 16 en general es similar a la NIC 17, debido a que incluye todos los 

contratos que transmiten el derecho de uso de un activo durante un periodo de tiempo a cambio 

de una contraprestación: 

 […] a excepción de licencias de propiedad intelectual concedidos por el 

arrendador, los derechos en poder de un arrendatario en virtud acuerdos de 

licencia (tales como películas, grabaciones en vídeo, obras de teatro, manuscritos, 

patentes y derechos de autor), contratos de arrendamiento de los activos 

biológicos, los acuerdos de concesión de servicios y arrendamiento para la 

exploración o uso de minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables 

similares […] (PwC International Limited (PwC), Enero 2016, p.3). 

Por otro lado, la definición de un contrato de arrendamiento no es equivalente a la 

interpretación de la CINIIF 4.  La NIIC 16 también incluye una guía detallada para ayudar a las 

empresas a evaluar si un contrato contiene un arrendamiento o un servicio, o ambos.  En cambio, 
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la NIC 17 no hace énfasis en la distinción entre un servicio o un arrendamiento operativo, pues el 

tratamiento contable es el mismo (PwC, Enero 2016). 

La contabilidad del arrendatario tiene cambios significativos, el test de clasificación 

actual de la NIC 17 desaparece con la nueva norma y se elimina la diferenciación entre 

arrendamientos financieros y operativos.  Además la NIIF 16 contará con un modelo único de 

arrendamiento, con el cual los arrendamientos off-balance entrarán al balance (DTTL, Febrero 

2016). 

A diferencia de la NIC 17, la NIIF 16 exige a los arrendatarios reconocer un activo por 

derecho de uso y un pasivo de arrendamiento medido al valor actual de los pagos de 

arrendamiento restante, utilizando la tasa de interés incremental del arrendatario en la fecha 

efectiva.  La nueva norma mantiene el test de clasificación para los arrendadores, conforme a los 

requerimientos de la NIC 17.  La contabilidad del arrendador no cambia y siguen reflejando el 

activo subyacente sujeto al contrato de arrendamiento clasificado como operativo en el balance 

general (PwC, Enero 2016). 

Tabla 1.  Cuadro Comparativo entre la NIC 17 y la NIIF 16. 

Cuadro Comparativo Entre la NIC 17 y la NIIF 16 

  NIC 17 NIIF 16 

Test de 

clasificación 

La NIC 17 ha establecido una serie 

de criterios de evaluación para 

clasificar un arrendamiento como 

operativo o financiero, esta 

distinción es importante por dos 

motivos: el registro contable y la 

revelación de la información 

Arrendatarios: Desaparece el test de 

clasificación actual.  Se elimina la 

diferenciación entre arrendamientos 

financieros y operativos.  El 

arrendamiento adquiere un derecho 

de uso de un activo o activos. 

Arrendadores: Seguirán haciendo un 

test de clasificación para distinguir 

entre arrendamientos financieros y 
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operativos. 

Modelo de 

Arrendamiento  

El modelo dual considera un 

arrendamiento como financiero 

cuando se transfieran 

sustancialmente todos los riesgos y 

beneficios inherentes a la propiedad 

del activo, la cual puede o no ser 

transferida.  En cambio, si un 

arrendamiento no transfiere 

sustancialmente todos los riesgos y 

ventajas de la propiedad de un bien, 

este será calificado como un 

arrendamiento operativo 

Arrendatarios: Seguirán un modelo 

único de arrendamiento en el que se 

reconocen todos los arrendamientos 

en el balance, excepto para los 

arrendamientos de corto plazo (12 

meses) y los arrendamientos de 

activos de bajo valor. 

Arrendadores: Aún se exige al 

arrendador clasificar el 

arrendamiento en operativo o 

financiero y mantiene los requisitos 

para el arrendador de la NIC 17. 

Derechos y 

Obligaciones 

fuera de balance 

Los arrendatarios reflejarán los 

arrendamientos financieros como 

un activo y un pasivo en el balance, 

mientras que los arrendamientos 

operativos serán enviados al estado 

de resultados como gasto lineal. 

Los activos subyacentes a los 

arrendamientos operativos, que 

actualmente no se registran, se 

mostrarán en el estado de situación 

financiera. 

Definición de 

arrendamiento 

El arrendamiento es un acuerdo 

mediante el cual el arrendador cede 

el derecho de uso de un activo al 

arrendatario durante un 

determinado periodo de tiempo, a 

cambio de una contraprestación de 

dinero, la cual se puede realizar en 

uno o varios pagos. 

La nueva definición hace hincapié en 

el concepto de control, el arrendatario 

deberá poseer el derecho a obtener 

sustancialmente todos los beneficios 

económicos del uso del activo a lo 

largo de todo el período de uso, y la 

facultad de dirigir el uso de dicho 

activo. 
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Modelo de 

control de 

componentes 

No existe un modelo de control 

para separar los componentes del 

arrendamiento entre el activo 

identificado y los contratos de 

servicios. 

La NIIF 16 se basa en un modelo de 

control distinguiendo entre 

arrendamientos de un activo 

identificado y contratos de servicio. 

Reconocimiento 

Inicial – 

Arrendatario 

El arrendatario reconocerá un 

arrendamiento operativo como un 

gasto de forma lineal en el estado 

de resultados a lo largo del plazo 

del arrendamiento.  El arrendatario 

reconocerá el arrendamiento 

financiero como un activo y un 

pasivo en el balance al inicio del 

plazo del arrendamiento; el valor 

del activo subyacente será igual al 

pasivo por arrendamiento, a su vez, 

este será equivalente al valor 

razonable del bien arrendado, o al 

valor presente de los pagos 

mínimos por el arrendamiento. 

El costo del derecho de uso incluirá 

el valor inicial del pasivo, pagos 

iniciales al arrendador, una vez 

descontado cualquier incentivo, 

cualquier costo directo incurrido y, 

una estimación de los costos de 

desmantelamiento o rehabilitación.  

Los pasivos por arrendamiento deben 

incluir cuotas fijas, cuotas variables, 

garantías de valor residual, precio de 

ejercicio de la opción de compra y 

pagos de penalizaciones. 

Reconocimiento 

Posterior – 

Arrendatario 

Será por el modelo de coste o el 

modelo de reevaluación de la NIC 

16, reconociendo la amortización y 

el deterioro en resultados o, 

reconociendo la revalorización en 

patrimonio. 

Se seguirá aplicando el modelo del 

coste o el modelo de revaluación.  

Sin embargo, la NIIF 16 exige que la 

valoración del derecho de uso de una 

inversión inmobiliaria arrendada se 

realice a su valor razonable si la 

entidad utiliza el modelo de valor 

razonable de acuerdo a la NIC 40. 

Venta con  El tratamiento contable de las  Se aplicará los requerimientos de la 
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arrendamiento 

posterior 

operaciones de venta con 

arrendamiento posterior dependerá 

del tipo de arrendamiento 

implicado en ellas.  Si resulta en un 

arrendamiento financiero, cualquier 

exceso se diferirá y amortizará a lo 

largo del plazo del arrendamiento.  

Si resulta ser un arrendamiento 

operativo, cualquier resultado se 

reconocerá inmediatamente. 

NIIF 15 para establecer si la 

transferencia de un activo se 

contabiliza como una venta.  Si la 

transferencia los satisface, el 

arrendatario-vendedor medirá el 

activo por derecho de uso en 

proporción al importe en libros del 

activo, y solo reconocerá el importe 

de cualquier ganancia o pérdida 

relacionada con los derechos 

transferidos al arrendador-comprador.   

Si no los satisface, el arrendatario-

vendedor continuará reconociendo el 

activo transferido y reconocerá un 

pasivo financiero igual a los recursos 

de la transferencia según la NIIF 9. 

Desgloses – 

Arrendatario 

La NIC 17 exige revelar: El 

importe neto en libros al final del 

periodo.  El total de pagos del 

arrendamiento mínimos futuros al 

final del periodo: hasta un año, 

entre uno a cinco años y más de 

cinco años.  Cuotas contingentes 

reconocidas como gasto en el 

periodo.  El importe total de los 

pagos futuros mínimos por 

subarriendo que se espera recibir, al 

final del periodo.  Una descripción 

general de los acuerdos 

Los nuevos requisitos de información 

de la NIIF 16 incluyen: la 

amortización por el derecho de uso 

de activos por categoría de activo 

subyacente, gasto por intereses en 

pasivos por arrendamiento, gasto de 

los arrendamientos de corto plazo, 

gastos por arrendamiento de activos 

de bajo valor, gasto de cuotas 

variables, ingresos derivados de 

subarrendamiento, adiciones de 

derecho de uso de activos, ganancias 

o pérdidas derivadas de la venta y 
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significativos de arrendamiento. leaseback, el valor contable del 

derecho de uso de activos al final del 

ejercicio, por categoría de activo 

subyacente. 

 

Fuente: Elaboración propia, validada por Victor Burga, Socio Líder de EY. 

1.3 Relación del Impacto Financiero y Tributario y la transición a 

la NIIF 16 

1.3.1 Relación del impacto financiero y la transición a la NIIF 16.   

El presente año, el IASB publicó la nueva norma contable de arrendamientos, de acuerdo 

con DTTL (Febrero 2016), la norma cambia “la foto” del balance, el estado de resultados y el 

estado de flujos de efectivo, modificando métricas fundamentales del negocio.  El objetivo del 

cambio es resolver las limitaciones de la norma actual en relación a los arrendamientos 

operativos y en general, la exposición de la entidad a los riesgos procedentes de este tipo de 

contratos. 

Con la nueva norma los arrendamientos operativos o arrendamientos “off balance” 

entraran en el balance, por lo que se pretende mejorar la comparabilidad entre las empresas que 

arriendan y aquellas que solicitan préstamos para sus compras (DTTL, Enero 2016).  Además, la 

nueva norma no solo exige a los arrendatarios convertir sus actuales contratos de arrendamiento 

operativo como activos y pasivos del arrendamiento, su aplicación dará lugar a cambios en los 

sistemas y procesos que soportan la contabilidad del arrendamiento (EY, Febrero 2016).   

 Según el D. Morales, “la norma no será obligatoria hasta los ejercicios que comiencen a 

partir del 1 de enero de 2019.  No obstante, se permite su aplicación anticipada siempre que 

también se aplique anticipadamente la NIIF 15” (2016, p.19). 
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1.3.1.1 Información financiera e indicadores.   

Para los arrendatarios con grandes carteras de propiedades arrendadas tales como 

minoristas, hoteleros y operadores de cine, los activos y pasivos adicionales reconocidos en el 

balance general serán significativos (DTTL, Enero2016).  El propio IASB cuantifica en su 

estudio “Effects analysis IFRS 16” que los compromisos por contratos de arrendamiento no 

registrados en balance de las sociedades cotizadas en el mundo que elaboran sus estados 

financieros bajo NIIF o US GAAP alcanza los tres trillones de dólares (Asla, 2016). 

 Según la NIIF 16, el arrendatario reconocerá un activo por derecho de uso y un pasivo 

por arrendamiento y, en consecuencia, una depreciación y un gasto de intereses en el resultado.  

El gasto en línea recta del arrendamiento operativo será reemplazado por la depreciación del 

activo por derecho de uso y el interés de la deuda, impulsando medidas de rendimiento, como el 

EBITDA (DTTL, Enero 2016).  Dado que la depreciación del activo normalmente es en línea 

recta y el interés de la deuda tiene carga frontal, el perfil general de gastos en cualquier 

arrendamiento particular, será de carga frontal.  Por lo tanto, en cualquier momento puede haber 

un impacto en indicadores clave como EBITDA, PBT, EPS y rendimiento del capital invertido 

en función del tamaño y la madurez de la cartera de arrendamientos (DTTL, Enero 2016).   

 De acuerdo con PwC (Enero 2016), el efecto de los ratios de apalancamiento puede 

desencadenar violaciones de los acuerdos de préstamo, a menos que se haya incluido cláusulas 

de estabilidad para NIIF en sus contratos de arrendamiento.  Estos cambios también pueden 

afectar a las calificaciones de crédito y provocar otros cambios de comportamiento de los 

stakeholders (PwC, Enero 2016).   

 Los arrendatarios deben considerar los efectos sobre sus ratios de apalancamiento y tener 

en cuenta todos los requisitos reglamentarios para presentar información financiera de tres a 

cinco años (PwC, Enero 2016).  Por ello, las empresas tendrán la opción de aplicar la norma de 

forma totalmente retrospectiva, modificando las cifras años anteriores, o dejando las cifras de 

años anteriores sin cambios, reconociendo un ajuste acumulativo inicial al saldo inicial de las 

utilidades retenidas en la fecha de la solicitud inicial.  (DTTL, Enero 2016).   
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1.3.1.2 Sistemas, procesos y controles.   

Hoy en día muchos arrendatarios continúan usando hojas de cálculo para gestionar y dar 

cuenta de sus contratos de arrendamiento, pero con la complejidad de la nueva norma de 

arrendamientos, el uso de hojas de cálculo puede conducir a errores en la alimentación de los 

informes financieros (PwC, Enero 2016).  Para satisfacer los nuevos requisitos de presentación 

de los estados financieros, las empresas tendrán que evaluar el actual sistema de gestión de 

contratos de arrendamiento, incluyendo los datos necesarios para efectos de la información 

financiera (EY, Febrero 2016).  El objetivo de la evaluación es determinar los cambios 

necesarios para implementar la nueva norma, aquellas empresas que cuenten con sistemas 

avanzados de administración de arrendamientos puede que solo requieran realizar algunos 

ajustes.  Sin embargo, pese a que sus actuales sistemas contengan información útil, es posible 

que no tengan toda la información suficiente para los desgloses exigidos por la nueva norma, uno 

de ellos por ejemplo, es la separación de los componentes no arrendados de un contrato, como el 

mantenimiento, que no podrá ser incluido en el valor del activo junto al arrendamiento (EY, 

Febrero 2016).  Por lo tanto, las entidades tienen que pensar en la implementación de soluciones 

de software de arrendamiento sostenibles que sean capaces de hacer frente a los requerimientos 

de la nueva norma (PwC, Enero 2016). 

1.3.1.3 Negociación de contratos.   

La eliminación de la contabilidad fuera de balance y el aumento de la carga 

administrativa para los alquileres podrían reducir el atractivo de arrendamiento, la nueva norma 

podría afectar el comportamiento de los arrendatarios, esto puede dar lugar a la renegociación de 

los contratos de arrendamiento actuales, para minimizar el impacto de la norma (PwC, Enero 

2016).  Los arrendatarios pueden volver a evaluar sus necesidades en la negociación de 

condiciones y pagos de sus arrendamientos.  Los cambios en las necesidades de los arrendatarios 

pueden incluir volver a determinar si la compra de un activo puede ser más ventajosa que su 

arrendamiento (EY, Febrero 2016), migrar a más contratos de servicios en lugar de 

arrendamientos, moverse a arrendamientos de corto plazo o incluir más pagos variables de 

arrendamiento en función del uso de un activo (PwC, Enero 2016). 
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1.3.2 Relación del impacto tributario y la transición a la NIIF 16.   

De acuerdo con Ernst & Young, “La norma también presentará un impacto tributario en 

la contabilidad de arrendamientos, posiciones fiscales existentes y ajustes en los impuestos 

diferidos” (Febrero 2016, p.3).  Al respecto, PwC (Enero 2016) señaló que en algunas 

jurisdicciones los IFRS pueden ser relevantes para la determinación de ciertos umbrales de 

impuestos (por ejemplo, en los Países Bajos y Reino Unido).  Por ello, el impacto de los 

impuestos dependerá de las exigencias de la legislación tributaria en cada país y cómo se han 

modificado para adaptarse a los requerimientos de la nueva norma (EY, Febrero 2016).  En otras 

palabras, “Cuando el impuesto no sigue el nuevo modelo de contabilidad de arrendamiento, la 

gestión se enfrenta al reto de la contabilidad de impuestos diferidos para dar cuenta de las 

diferencias temporales recién originados en los estados financieros” (PwC, Enero 2016, p.3). 

Mientras tanto, Ernst & Young agregó que “Las empresas tendrán que determinar los 

cambios necesarios en los procesos relacionados con los impuestos y los controles necesarios 

para identificar y realizar un seguimiento de los ajustes fiscales” (Febrero 2016, p.3).  Por lo 

cual, se debe ser realizar una reevaluación de las estructuras existentes y propuestas de 

arrendamiento frente a la nueva norma para asegurar beneficios y gestionar riesgos sobre el 

horizonte de impuestos.  Los elementos que pueden ser afectados incluyen las normas aplicables 

de depreciación, las reglas específicas que limiten la posibilidad de deducción fiscal de los 

intereses (por ejemplo, reglas de capitalización delgada de la deuda frente a la equidad, el 

porcentaje de normas EBITDA), y los acuerdos de precios de transferencia existentes, impuestos 

indirectos a las ventas y estructuras fiscales de arrendamiento existentes (PwC, Enero 2016). 

1.4 Sector Minero 

1.4.1 Antecedentes.   

La minería es una actividad económica del sector primario representada por la 

explotación o extracción de los minerales que se han atesorado en el suelo y subsuelo en forma 

de yacimientos, que son empleados como materias primas fundamentales para la fabricación de 

una diversidad de productos industriales (Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, 

2016). 
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El proceso productivo de transformar los minerales implica toda una secuencia de etapas 

previas antes de aprovechar los recursos que ofrece la naturaleza, las principales etapas son la 

exploración minera, operaciones en mina y la metalurgia.  La exploración minera es la etapa 

inicial de la actividad minera, consiste en identificar las zonas por donde se ubican los 

yacimientos de minerales que luego - dependiendo de su dimensión y composición - serán 

explotados en un proyecto minero.  Las operaciones en mina se inician cuando se reconocen las 

características del yacimiento minero y se decide extraerlo, para luego pasar a producción o 

explotación minera que es el proceso de extracción del mineral.  En esta etapa es importante 

mencionar que existen dos tipos de producción minera, mina de socavón o subterránea y la de 

tajo abierto; los recursos necesarios para la explotación varía según el tipo de producción minera 

y es quizás en esta etapa en donde se concentra la mayor operatividad de la compañía.  Dicha 

etapa culmina con el cierre y post-cierre de la mina, cuando la mina deja de operar, porque ya no 

tiene reservas de mineral que resulten económicamente viables de ser trabajadas, se procede a su 

cierre.  El cierre se inicia desde el momento que se inicia la operación minera.  El cierre de la 

mina es programado desde antes de su inicio y tiene como objetivo rehabilitar las áreas donde se 

desarrolló la actividad minera.  Para lograrlo, se desmantelan los equipos e instalaciones que se 

usaron en el ciclo de vida de la mina y se recuperan las zonas afectadas.  El post-cierre, por su 

parte, es una etapa de monitoreo y mantenimiento de los alcances del cierre, con la finalidad de 

verificar que el cierre de mina haya sido efectivo.  La metalurgia es la ciencia que se encarga de 

la concentración, refinamiento y transformación de los metales.  En la actualidad, dentro de esta 

tecnología es posible distinguir una primera etapa conocida como metalurgia extractiva, que se 

encarga de la extracción de los metales a partir de los minerales y concentrados hasta obtener 

barras o lingotes de alta pureza y la otra etapa es la metalurgia física o de transformación, que es 

la que se encarga de transformar estas barras o lingotes en artículos semi-manuales facturados o 

elaborados (Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía,  2016). 

 Es fundamental el entendimiento de la operatividad de la industria minera para poder 

enfatizar el impacto financiero y tributario y de todas sus implicancias en los estados financieros 

de la compañía, partiendo de la realidad económica del sector. 

 Por otro lado, cabe recalcar, que en este sector, la participación de los gobiernos 

nacionales y las instituciones financieras ha jugado un rol trascendental en la regulación de la 
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industria minera, puesto que la actividad minera es muy sensible a cuestionamientos medio 

ambientales y de bienestar social, por lo cual se han implantado reformas legislativas en el 

mundo que buscan la armonía y la estabilidad del sector (MINEM, 2015).  

 Por último, distintas organizaciones, como el Banco Mundial, consideran a la minería 

como uno de los indicadores básicos de las posibilidades de desarrollo económico de una 

localidad, región o país. 

1.4.2 En el mundo.   

Actualmente, la industria se encuentra afectada por varios factores, entre ellos la caída de 

los precios de los metales, que iniciaron su descenso en el 2011, estos han continuado su 

descenso golpeados por la incertidumbre en torno a China.  

 Las compañías mineras continúan luchando contra la volatilidad de los precios, las 

turbulencias geopolíticas, el incremento de los costos, la declinación de la ley de los minerales y 

una falta general de acceso al financiamiento.  Las proyecciones de crecimiento de países como 

China e India permanecen inciertas, Japón está luchando con una enorme deuda soberana y una 

población que envejece a un ritmo muy rápido, y la inestabilidad en las áreas fronterizas rusas, y 

el Medio Oriente es cada vez más preocupante.  Los diversos grupos de interés alrededor del 

mundo están siendo activos en sus demandas a este sector. Si bien es cierto hay evidencia de 

decrecimiento, también hay evidencia de recuperación.  La economía de Estados Unidos está 

experimentando un rebote; zonas de Europa continúan presentando una recuperación lenta e 

irregular; y tanto China como India aún tienen un largo camino que recorrer hacia su 

urbanización, industrialización y electrificación.  El panorama de múltiples commodities también 

está mejorando, incluyendo el zinc y el plomo.  Al mismo tiempo, parece que el sector está 

volviendo a ser favorecido por los inversionistas, con evaluaciones de la industria, 

capitalizaciones mineras y retornos totales que muestran señales de recuperación.  En la mayoría 

de los casos, las compañías mineras están superando este desafío por medio del fortalecimiento 

de sus prácticas de reducción de costos y asignación de capital.  Aun cuando estos pasos iniciales 

son adecuados, todavía falta más por hacer. A fin de posicionarse para lograr un crecimiento a 

largo plazo, las compañías necesitan la agilidad para moverse en direcciones no anticipadas 

(DTTL, 2015).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
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1.4.3 En el Perú.   

Según el reporte “Marco Macroeconómico Multianual 2016-2018”  emitido por el 

Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, la proyección de crecimiento de la economía 

peruana para el 2016 se encuentra 4,0%, con mayor contribución al crecimiento de los sectores 

primarios debido a los mayores niveles de producción que vienen sosteniendo algunos 

yacimientos mineros como el caso de Cerro Verde. Asimismo, se ha considerado el adelante del 

inicio de las operaciones de Las Bambas respecto a lo que se había contemplado inicialmente.  

 El crecimiento del PBI continuaría aumentando en 2017, proyectándose un crecimiento 

de 4.6 por ciento.  Ante los niveles de extracción alcanzados el último trimestre de 2015 y los 

anuncios realizados por las empresas mineras, la proyección de crecimiento del sector minero 

metálica para el 2016 se revisa al alza, de 11.2 por ciento a 17 por ciento.  Esta revisión obedece 

principalmente a una mayor producción esperada de Cerro Verde y Las Bambas durante el año, 

que alcanzaría las 550 mil toneladas y 250 mil toneladas de cobre, respectivamente (MINEM,  

2016). 

Producción de cobre: Para el año 2016 se espera obtener una mayor producción de cobre 

impulsada por la ampliación de Cerro Verde y el mayor nivel de producción de Las Bambas. 

Producción de zinc: Para el año 2016, la proyección se revisa a la baja de 1.4 por ciento -4-4 por 

ciento por una menor producción de Los Quenuales, debido al cierre de la unidad minera 

Iscaycruz a fines del 2015. 

 Según lo emitido por BCRP en su reporte “Panorama Actual y Proyecciones 

Macroeconómicas 2016 – 2017”,  en el 2015 el PBI creció 3.3 por ciento, ubicándose por encima 

del previsto en el último Reporte de Inflación (2.9 por ciento), debido a los mejores resultados 

observados en la minería metálica por la expansión de Cerro Verde e inicio de operaciones de  

Las Bambas.  Para el 2016 se mantiene la proyección de crecimiento de 4.0 por ciento del 

Reporte de Inflación de diciembre, con mayor contribución al crecimiento de los sectores 

primarios debido a los mayores niveles de producción que vienen sosteniendo algunos 

yacimientos mineros como el caso de Cerro Verde. Asimismo, se ha considerado el adelante del 

inicio de las operaciones de Las Bambas respecto a lo que se había contemplado inicialmente.  
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Según el Banco Mundial, en la última década, el Perú destacó como una de las economías 

de más rápido crecimiento en América Latina y el Caribe.  La tasa de crecimiento promedio del 

PIB fue del 5,9%, en un entorno de baja inflación (2,9% en promedio).  Un contexto externo 

favorable, políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en distintos ámbitos se 

combinaron para dar lugar a este escenario de alto crecimiento y baja inflación. 

 La minería tiene una gran presencia en la economía del Perú, representa más del 50% de 

las divisas, el 20% de la recaudación fiscal y el 11 del PBI, por ello es fundamental el destrabe 

de varios proyectos mineros que se encuentran paralizados, así lo manifestó Carlos Gálvez, 

Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (2016). 

1.4.4 Relación del sector minero y la transición a la NIIF 16.   

De acuerdo con EY (Mayo 2016), se espera que ciertas industrias se vean afectadas más 

significativamente que otras.  Los efectos de la NIIF 16 deberán ser evaluados acorde a los 

hechos y circunstancias relevantes para cada entidad, esto también se verá afectado por las 

diferentes estructuras de capital que las entidades han adoptado, “por ejemplo, una entidad que 

contabiliza un alquiler como arrendamiento operativo, tendrá un impacto más significativo que 

una entidad que haya adquirido un espacio para sus oficinas” (EY, Mayo 2016, p.8).  

David Holland (2016), Jefe Nacional de Contabilidad Técnica de Moore Stephens Australia, 

prevé que la NIIF 16 tendrá un amplio impacto en la mayoría de las industrias, en particular en 

aquellas industrias con numerosos arrendamientos y /o de alto valor.  Las industrias que utilizan 

terrenos, edificios y equipos valiosos para su giro de negocio serán fuertemente impactadas, 

como por ejemplo: 

Propiedad y construcción; 

Sector gubernamental y sin ánimo de lucro; 

Minoristas con múltiples puntos de venta; 

Educación y entrenamiento; 

Salud y cuidado de ancianos; 
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Minería; 

Manufactura; y 

Bienes raíces (Holland, 2016, p.2). 

Según EY (Mayo 2016), las entidades mineras tendrán que considerar cuidadosamente 

todos los acuerdos importantes, tales como equipos de minería, vehículos, así como terrenos y 

edificios, que pueden dar lugar al reconocimiento de un arrendamiento en el balance bajo la 

nueva norma de arrendamientos.  “Las entidades mineras a menudo entran en acuerdos que 

contengan un contrato de arrendamiento (anteriormente CINIIF 4) que cae dentro del alcance de 

la norma” (EY, Mayo 2016, p.9). 

En el XI Simposium Contable y de Auditoría del Sector Minero Energético llevado a 

cabo el día 20 de octubre del presente año a cargo de la SNMEP, el expositor Ronald Villalobos, 

socio de KPMG, enfocó la atención en la nueva definición de arrendamiento, que se centra en 

quien controla el activo.  El derecho a dirigir el activo podría cambiar la conclusión previa de 

acuerdo con la CINIIF 4, por lo tanto, el socio de KPMG consideró que el reto para las entidades 

mineras radica en reconocer un activo identificado con base en los derechos sustantivos de 

sustitución que posea el arrendador,  así como en evaluar si un contrato es o contiene un 

arrendamiento, con base en el derecho que tiene el arrendatario a obtener sustancialmente todos 

los beneficios económicos y a dirigir el uso del activo.  También mencionó que la NIIF 16 podría 

generar cambios en el tratamiento fiscal de los arrendamientos y resaltó la falta de simetría entre 

la contabilidad del arrendatario y el arrendador (Villalobos, 2016). 
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Capítulo II.  Plan de Investigación 

2.1 El Problema 

 El director de KPMG señaló que esta nueva norma afectará a las empresas mineras y de 

telecomunicaciones, las cuales arriendan flotas de vehículos y equipos de operación (Valle, 

2016), esto debido a que la norma plantea un reto para los sistemas y controles internos 

necesarios para implementar y capturar la información requerida, en función del sector y 

volumen de contratos que maneje la entidad (DTTL, Febrero 2016). 

 Al respecto, DTTL (Febrero 2016) explica que con la aplicación de la nueva norma las 

empresas contarán con más activos, pero también estarán más endeudadas, lo cual impactará en 

la cuenta del activo el “Derecho en uso de activo” y en la cuenta del pasivo la “Obligación de 

efectuar pagos de arrendamiento” del balance.  En el mismo sentido, Ernst & Young (Febrero 

2016) considera que la nueva norma dará lugar a una elevación al íntegro de la hoja de balance 

para la mayoría de los arrendatarios.  “Lo cual podría ocasionar un deterioro de los ratios de 

endeudamiento y la rentabilidad de los activos en comparación con la contabilidad actual” (EY, 

Febrero 2016, p.3).   

 Según el estudio de Ernst & Young (Junio 2016), el 60% de los encuestados espera un 

impacto moderado o significativo en sus balances, mientras que el 58% espera un impacto 

moderado o importante en la divulgación de estados financieros.  Sin embargo, las empresas 

familiarizadas con las nuevas normas no esperan ver un gran impacto en muchos indicadores 

financieros, pero reconocen que la adopción de las normas tendrá un impacto moderado en sus 

revelaciones de los estados financieros (49%), las políticas de contabilidad (47%), los procesos y 

controles internos (51%) y TI sistemas (46%). 

 La adopción de la nueva norma obligará a los contribuyentes a tomar en cuenta 

consideraciones adicionales en relación con los impuestos.  Entre estas, se incluyen la 

comprensión del impacto de los cambios de la contabilidad de arrendamientos en las posiciones 

fiscales existentes, ajustes iniciales a los impuestos diferidos y seguimiento a las diferencias 
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contables/fiscales (EY, Febrero 2016).  Para las empresas mineras que representan el 20% de la 

recaudación fiscal en el Perú, el efecto de los ajustes iniciales a los impuestos diferidos, será 

significativo para el primer periodo de aplicación de la norma en el ejercicio 2019, ya sea que las 

empresas opten por el método retrospectivo o el del ajuste a resultados. 

 La captura de todos los datos necesarios para implementar la nueva norma a fin de 

asegurar una base sólida para los registros contables podría resultar una tarea considerable, la 

determinación de las tasas de descuento apropiadas y volver a medir el activo y pasivo cuando 

cambian los pagos serán dos desafíos que afrontar (DTTL, Febrero 2016).  De acuerdo con el 

estudio de Ernst & Young (Junio 2016), el 32% de los encuestados, espera que la identificación 

de la población completa de arrendamientos no inmobiliarios represente un reto moderado.  

Mientras que las empresas más familiarizadas con la norma esperan enfrentar una dificultad 

significativa (22%).  Más de la mitad de todos los encuestados informó que esperan un esfuerzo 

moderado o significativo para determinar si un contrato o un acuerdo contienen un 

arrendamiento (53%).  Cuando se preguntó el tiempo estimado para revisar un contrato y 

determinar el tratamiento contable adecuado, cerca de dos tercios de los encuestados que están 

familiarizados con las normas dicen que pasan de una a tres horas revisando los contratos de 

arrendamiento para las propiedades inmobiliarias (60%) y para bienes muebles (68 %). 

Según el estudio de Ernst & Young (Junio 2016), el 29% de los encuestados informó que 

no tienen ningún sistema de administración de contrato de arrendamiento y el 6% dijo que no 

están satisfechos con su sistema actual, y usarán esta oportunidad de adquirir un nuevo sistema 

de administración de alquileres.  Cabe mencionar que sólo el 16% de los encuestados, planea 

usar el mismo sistema y esperan que el proveedor de software haga que las actualizaciones del 

sistema necesarias para afrontar la nueva norma.  Mientras que el 10% manifestó que prefería 

utilizar su sistema actual, pero sin la certeza que el proveedor de software hará que las mejoras 

necesarias. 

Por lo tanto, se abordarán los siguientes problemas en la presente investigación (Ver 

Apéndice A): 
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2.1.1 Problema principal.   

¿Cuál será el impacto financiero y tributario en la transición de la NIC 17 a la NIIF 16 en el 

sector minero? 

2.1.2 Problemas específicos. 

¿Cuál será el impacto financiero en la transición de la NIC 17 a la NIIF 16 en el sector minero? 

¿Cuál será el impacto tributario en la transición de la NIC 17 a la NIIF 16 en el sector minero? 

¿Cuáles serán los cambios necesarios en los sistemas y procesos, para la contabilización y 

captura de información de los arrendamientos? 

2.2 La Hipótesis 

 La NIIF 16 aportará mayor transparencia a las cifras mostradas por las empresas en sus 

estados financieros, haciéndolos más comparables (Valle, 2016).  Otro cambio que traerá la 

implementación de la NIIF 16, corresponde a la distinción que hace entre arrendamientos y 

contratos de servicio, ya que estos últimos, no son reconocidos como activos y pasivos sino más 

bien como un gasto periódico por los servicios que presta el proveedor (Valle, 2016). 

La NIIF 16 busca sincerar los arrendamientos fuera de balance, con base en la muestra de 

1,022 empresas cotizadas en todo el mundo que reportan bajo IFRS, utilizada por el IASB en su 

Effect Analysis- January 2016, el 45% es el porcentaje estimado que representa los 

arrendamientos fuera de balance en comparación con los pasivos a largo plazo reportados en el 

balance general de las compañías de América Latina, seguido por Asia/Pacífico (32%), África/ 

Medio oriente (27%), Europa (26%) y América del Norte con 22%.  Por ello, la aplicación de la 

NIIF 16 en el sector minero aportará una mayor transparencia y comparabilidad de sus estados 

financieros. 

Gracias a los cambios que aportarán más transparencia a la información financiera se 

espera determinar un impuesto cada vez más próximo a los requerimientos de los usuarios 

financieros.  En lo que respecta al gasto por amortización, se considera que el nuevo perfil de 
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gastos es más cercano a la naturaleza de los arrendamientos, debido a que el modelo del 

arrendamiento operativo tiene un tratamiento contable similar a los contratos de servicios.   

 Pese a que la autoridad tributaria aún no se pronuncia al respecto, se espera que el nuevo 

perfil de gastos beneficie al arrendatario al cambiar el perfil del gasto corriente por un mismo 

monto a lo largo del periodo del arrendamiento, por un mayor gasto inicial compuesto por la 

amortización y los intereses que sea decreciente con cada periodo, de ser permitido por la 

autoridad tributaria, el arrendatario podría obtener un mayor crédito fiscal al deducir mayores 

gastos en los primeros periodos del contrato.   

 Los cambios necesarios en sistemas y procesos permitirán la gestión, el cálculo y 

seguimiento de los arrendamientos (a nivel individual o de carteras de alquileres) para la 

contabilización de los arrendamientos.  Se espera que el cambio de ciertas políticas, procesos y 

sistemas de TI, ayuden a reflejar con mayor precisión los activos y pasivos del arrendamiento 

(EY, Junio 2016).  De acuerdo a los motivos expuestos, el grupo de investigación ha planteado 

las siguientes hipótesis: 

2.2.1 Hipótesis principal.   

El impacto financiero y tributario influirá positivamente en la transición de la NIC 17 a la 

NIIF 16 en el sector minero. 

2.2.2 Hipótesis secundarias 

El impacto financiero influirá en la transición de la NIC 17 a la NIIF 16 en el sector minero. 

El impacto tributario influirá en la transición de la NIC 17 a la NIIF 16 en el sector minero. 

Los cambios en los sistemas y procesos, necesarios para cumplir con los desgloses en los estados 

financieros, aportaran una mayor transparencia y comparabilidad en los EE.FF. 

2.3 Los Objetivos 

 El trabajo de investigación consiste en analizar los impactos necesarios “especialmente 

aquellos cualitativos que implican juicios, como por ejemplo los relativos a la definición de 

arrendamiento y a establecer el período de arrendamiento” (Deloitte, 2/2016, pág.19).  De 
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acuerdo con Ernst & Young (Abril 2016), las empresas deberán revisar cuidadosamente sus 

contratos de arrendamiento para determinar si los derechos de sustitución de un proveedor son 

sustantivos. 

 Ernst & Young agregó que las empresas deberán evaluar el posible impacto sobre sus 

estados financieros e indicadores y evaluar cómo esto podría afectar la manera en que los 

stakeholders interpretan su posición financiera y rendimiento (Febrero/2016).  Las entidades 

tendrán que considerar el impacto de la nueva norma sobre indicadores y métricas clave del 

negocio, y a su vez, los impactos que se derivan de ellos para cláusulas en contratos de deuda 

como covenants, contratos de remuneración a la dirección, e incluso en el riesgo de crédito y los 

tipos de interés de la financiación (DTTL, Febrero 2016).   

 Es importante tener en cuenta la comunicación anticipada de los cambios a los niveles 

relevantes, “tanto internos (Accionistas, Comités de Auditoría, Consejo de Administración, etc.) 

como externos (analistas, entidades financieras acreedoras, etc.)” (DTTL, Febrero 2016, p.19).  

Es probable que las empresas tengan que educar a los usuarios internos y externos de la 

información financiera, sobre las consecuencias de los estados financieros de la nueva norma 

(DTTL, Enero 2016).   

 Este trabajo pretende explicar los efectos tributarios de la transición de la NIC 17 a la 

NIIF 16 en las empresas del sector minero, a fin de alcanzar los objetivos será necesario tomar en 

cuenta muchas variables de la legislación fiscal en cada país.  La norma puede tener un gran 

impacto en el tratamiento fiscal de las operaciones de arrendamiento financiero, pues la 

contabilidad de impuestos para el arrendamiento a menudo se basa en los principios de 

contabilidad (PwC, Enero 2016).  Dado que no existe el concepto de arrendamiento uniforme a 

efectos fiscales, el efecto del modelo de contabilidad de arrendamiento propuesto variará 

significativamente, dependiendo de la jurisdicción fiscal (PwC, Enero 2016).   

 En el Perú, las compañías mineras deberán efectuar ajustes a nivel contable en el estado 

de situación financiera y el estado de resultados, los cuales afectarán a la determinación del 

impuesto a la renta corriente y el impuesto diferido.  Los millonarios contratos por 

arrendamiento operativos de maquinarias y equipos que actualmente se reconocen como gastos 

en el periodo, ahora se reflejarán en el balance.  El patrón de gasto lineal de los arrendamientos 
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operativos desaparecerá y dará lugar al gasto por la amortización del derecho de uso de los 

activos y los intereses del pasivo por arrendamiento. 

 La presente investigación también tiene por objetivo instruir a los arrendatarios sobre el 

impacto de los requerimientos de la NIIF 16 en sus actuales sistemas y procesos, para que estos 

puedan proveer la información necesaria a fin de cumplir las exigencias de la norma.  Las 

empresas deberán realizar una evaluación para determinar cómo se verán afectados sus contratos 

de arrendamiento.  El primer paso es identificar las fuentes y ubicación de los datos de 

arrendamiento; y el segundo, acumular los datos para facilitar la aplicación de la nueva norma 

(EY, Abril 2016).   

De acuerdo con Ernst & Young, “Las entidades también tendrán que asegurarse de tener los 

procesos, incluyendo los controles internos y sistemas para recopilar la información necesaria 

para aplicar la NIIF 16” (Febrero 2016, p.11).  Pueden ser necesarios cambios en los sistemas y 

procesos para capturar los datos necesarios para cumplir con los nuevos requisitos, incluyendo la 

creación de un inventario de todos los contratos de arrendamiento de corto plazo y 

arrendamientos de bajo valor.  Finalmente, se ha trazado la tarea de perseguir los siguientes 

objetivos: 

2.3.1 Objetivo principal.   

Determinar el impacto financiero y tributario en la transición de la NIC 17 a la NIIF 16 en el 

sector minero. 

2.3.2 Objetivos específicos 

Determinar el impacto financiero en la transición de la NIC 17 a la NIIF 16 en el sector minero 

en el sector minero. 

Determinar el impacto tributario en la transición de la NIC 17 a la NIIF 16 en el sector minero en 

el sector minero. 

Determinar los cambios necesarios en los sistemas y procesos, para la contabilización y captura 

de información de los arrendamientos. 
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Capítulo III.  Metodología 

3.1 Tipo de Investigación 

En el siguiente apartado, se explicará el diseño de la investigación, la población y muestra 

del estudio y los instrumentos de investigación que serán empleados para la evaluación del 

impacto financiero y tributario en la transición de la NIC 17 a la NIIF 16, en la industria minera.  

En relación con los objetivos, se ha adoptado como estrategia una investigación de campo 

transversal, la cual consiste en recoger datos de fuentes primarias sobre un suceso reciente a 

partir del trabajo de campo.  Este diseño es idóneo para conocer la perspectiva de los gerentes de 

contabilidad en el sector minero sobre la nueva norma contable de arrendamientos.  En vista que 

se trata de un estudio poco investigado, es un tipo de investigación exploratoria para identificar 

el impacto que tendrá la nueva norma en el sector. 

3.1.1 Diseño de la investigación.   

Dado que la investigación se concentra en evaluar la futura situación financiera de las 

compañías del sector minero, se ha considerado trabajar con el enfoque mixto, ya que permitirá 

analizar datos cuantitativos y cualitativos.  La presente investigación está respaldada en un 

enfoque mixto, que surge de la combinación del enfoque cuantitativo y cualitativo, por lo que 

incluye las características de ambos.  El enfoque mixto es un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación que permitirá analizar datos tanto cuantitativos como 

cualitativos, los cuales permitirán demostrar la hipótesis y lograr los objetivos propuestos en el 

estudio.  Por un lado, el enfoque cualitativo plantea diseñar preguntas abiertas que facilitará 

obtener información relevante, profunda y detallada.  Por otro lado, el enfoque cuantitativo 

permite conocer la percepción de las fuentes de investigación, así como permite medir, analizar y 

comprobar información en valores numéricos, lo cual es fundamental para el estudio. 

3.2 Método Cualitativo 

La metodología cualitativa es una investigación tradicional utilizada para recolectar datos 

sin medición numérica.  Se caracteriza por ser inductiva, por ello presenta una estructura flexible 
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con preguntas que pueden ir creándose en el camino.  Es un método ideal para descubrir y refinar 

preguntas de investigación, por tal motivo, es la primera etapa de la investigación. 

3.2.1 Población y muestra.   

3.2.1.1 Población.   

Para delimitar la población de la investigación se ha considerado solo a las empresas 

mineras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).  Se identificó que dieciocho 

empresas mineras se encuentran activas y constituidas en el Perú.  Por ello, el universo de la 

investigación lo conforman las empresas mineras que cotizan en la BVL, las cuales son las 

siguientes: 

Tabla 2.  Población de empresas mineras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. 

1 Compañía Categoría Situación 

1 Castrovirreyna Compañía Minera S.A. Gran y Mediana Minería Paralizada 

2 Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Gran y Mediana Minería Producción 

3 Compañía Minera Atacocha S.A.A. Gran y Mediana Minería Producción 

4 Compañía Minera Milpo S.A.A. Gran y Mediana Minería Producción 

5 Compañía Minera Poderosa S.A. Gran y Mediana Minería Producción 

6 Compañía Minera Raura S.A. Gran y Mediana Minería Producción 

7 Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A.A. Gran y Mediana Minería Producción 

8 Compañía Minera Santa Luisa S.A. Gran y Mediana Minería Producción 

9 Fosfatos del Pacífico S.A. Gran y Mediana Minería Producción 

10 Mármoles y Granitos S.A. Pequeña Minería Producción 
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11 Minera Irl Limited Gran y Mediana Minería Producción 

12 Minsur S.A. Gran y Mediana Minería Producción 

13 Shougang Hierro Peru S.A.A. Gran y Mediana Minería Producción 

14 Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. Gran y Mediana Minería Producción 

15 Sociedad Minera Corona S.A. Gran y Mediana Minería Producción 

16 Sociedad Minera El Brocal S.A.A. Gran y Mediana Minería Producción 

17 Southern Copper Corporation - Sucursal del Perú Gran y Mediana Minería Producción 

18 Volcan Compañía Minera S.A.A. Gran y Mediana Minería Producción 

 

3.2.1.2 Muestra.   

El punto de partida para iniciar con la investigación es la selección de la muestra.  Como 

se sabe la muestra es parte de un total, la cual se selecciona de manera metódica y posteriormente 

se analizan sus resultados.  Mediante un muestreo no probabilístico se ha seleccionado a dos 

gerentes contabilidad de diferentes compañías mineras.  Los participantes seleccionados para la 

muestra son Pedro Torres, Gerente de Contabilidad de Compañía de Minas Buenaventura, y a 

Marco Zavala, Contador Financiero en Sociedad Minera El Brocal.  Ambos ayudarán a 

comprender los retos que enfrentan sus compañías frente a la transición hacia una nueva norma 

contable de arrendamientos, que posteriormente ayudará al desarrollo del plan estratégico para 

controlar el impacto financiero y tributario que ocasionará esta transición. 

3.2.2 Aplicación del instrumento: Entrevista a profundidad.   

La entrevista a profundidad es un método cualitativo de recopilación de información de 

manera oportuna, veraz y profunda.  La cual consta de dos actores: el entrevistador y el 

entrevistado.  Este tipo de estudio se desarrolla con una guía flexible de preguntas abiertas, que 

pueden cambiar a medida que se desarrolla la entrevista (Ver Apéndice B).  El mecanismo 
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consiste en que el entrevistador realice una serie de preguntas al especialista con el fin de obtener 

información entorno a los objetivos trazados (Ibertic, 2011). 

Entrevista 1 (29 de setiembre de 2016) 

Nombre  del entrevistado(a): Marco Zavala 

Cargo: Contador Financiero 

Empresa: Sociedad Minera El Brocal S.A.A. 

Actividad Económica: Minería 

¿Qué opina sobre la nueva norma contable de arrendamiento? En mi opinión esta norma es algo 

nuevo para todos, está metiéndonos de nuevo en la literatura contable y tendremos que evaluar el 

tratamiento que daremos a nuestros arrendamientos.  Aún no nos hemos metido a fondo en esta 

norma, ya que será aplicada desde enero del 2019, sin embargo, estaremos preparándonos para lo 

que ya se avecina. 

¿Cómo van a implementar la nueva norma contable de arrendamiento y cuáles son las 

dificultades que han previsto? Todavía no hemos empezado con el trabajo, pero estamos 

apuntando a que el próximo año tengamos todo mapeado, recién el próximo año vamos a 

evaluarlo y empezaremos a tomar las acciones pertinentes.   

¿Cómo se medirá el valor de los arrendamientos con la nueva norma contable de 

arrendamientos? Entiendo que debería medirse al valor razonable, pero desde el próximo año ya 

estaremos enfocados a informarnos con mayor detalle sobre esta norma y sus implicancias. 

¿Cuál será el impacto en la transición a la nueva norma contable de arrendamiento? 

Definitivamente el impacto que tendrá la nueva norma para el sector será bastante considerable, 

ya que trabajamos con contratos que tienen importes muy significativos. 

¿Qué información nueva se va a revelar en los Estados Financieros con la aplicación de la nueva 

norma contable de arrendamiento? Tendremos que hacer las revelaciones pertinentes y 

necesarias para el mejor entendimiento del cambio contable en nuestros arrendamientos.   
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Entrevista 2 (12 de octubre de 2016) 

Nombre  del entrevistado(a): Pedro Torres 

Cargo: Contador General 

Empresa: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 

Actividad Económica: Minería 

¿Qué opina sobre la nueva norma contable de arrendamiento? La norma de arrendamiento, que 

comienza a regir a partir del primero de enero del 2019, trae consigo cambios importantes, 

porque entre otras cosas, el IASB está considerando la repercusión que esto tendrá en ver la 

sustancia en sí de los contratos.  Eso traerá como consecuencia, que en muchos sectores se tendrá 

que registrar un contrato que era un arrendamiento operativo como un arrendamiento financiero, 

lo que desde el punto de vista financiero, va a traer como consecuencia el incremento de activos 

y pasivos. 

¿Cómo van a implementar la nueva norma contable de arrendamiento y cuáles son las 

dificultades que han previsto? Lo primero que yo he pedido acá, es una relación de los contratos 

que tenemos y sobre todo por importes.  En este negocio minero se subcontrata, en muchos casos 

contratistas, para hablar básicamente de laboreo minero.  Estos contratistas trabajan a 

exclusividad nuestra y esos equipos trabajan para nosotros, entonces ese es un análisis crítico que 

yo he comenzado a hacer.   

¿Cómo se medirá el valor de los arrendamientos con la nueva norma contable de 

arrendamientos? Primero habrá que identificar si efectivamente ejercemos control sobre estos 

activos y se tendrá que medir al valor razonable.  Si al final pasamos un tamiz de lo que dice la 

norma y aplicando indicadores adicionales que he visto en la norma, concluimos que cae en un 

arrendamiento financiero, habrá que evaluarlo y registrarlo.  Si bien es cierto esto entra en el 

2019, igual es comparativo con el 2018 y podemos aplicarlo anticipadamente, pero como 

cotizamos en bolsa, hay información que se presenta a la SEC e inclusive en el 20F cada cuatro o 

cinco años si no me equivoco.  Entonces, si esto tiene impacto habrá que reestructurar estados 

financieros para efectos de presentación. 
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¿Cuál será el impacto en la transición a la nueva norma contable de arrendamiento? Un impacto 

previsto que si puede tener consecuencias, sería el alquiler de las oficinas.  Tenemos un alquiler a 

largo a plazo y por lo que establece la norma, podría impactar también, pero es cuestión de 

evaluar.  Ahora, lo que nosotros tenemos como contratos de arrendamiento existentes están en 

Huanza, para la construcción de la planta que está registrado, en Brocal tenemos la ampliación 

de la planta procesadora, en Visa tenemos la compra del edificio de oficinas que tenemos en el 

Derbi, en Contacto tenemos la compra de vehículos y motocicletas.  Eso es lo que ahora 

tenemos, pero como resultado de la revisión de los contratos podrían salir algunas cosas 

adicionales.  De hecho, en Huanza y Conenhua que brindan servicios a todas las relacionadas, 

hay diferentes tipos de servicios que brinda Conenhua, siendo una empresa del grupo que 

abastece de energía, pero también hay temas de mantenimiento y de construcciones de línea, 

entonces hay que ver si finalmente esto es algo operativo o financiero, pero es cuestión de 

evaluar y es mejor hacerlo lo más antes posible. 

¿Qué información nueva se va a revelar en los Estados Financieros con la aplicación de la nueva 

norma contable de arrendamiento? De hecho, si esto es un cambio, habrá que presentar las 

revelaciones necesarias como para que el lector entienda cual es el cambio en la norma, que es lo 

que trae y como impacta en los estados financieros.  No he entrado a detalle en lo que te pide 

revelar, pero en los casos de aplicación de estas nuevas normas la tendencia es revelar importes, 

efectos de años anteriores, como ha impactado y si es importante o no para poner una nota a los 

estados financiero,  inclusive diría si hay impacto en los covenants, en el sentido de si la deuda se 

ha visto incrementada por la aplicación de la norma, considero que sería bueno revelarlo para 

que el lector lo sepa, dependiendo siempre y cuando hablemos de montos materiales. 

3.3 Método Cuantitativo 

El método cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para probar la hipótesis 

planteada, se caracteriza por ser estructurada y sistemática.  La metodología cuantitativa se 

enfoca en demostrar causalidad mediante instrumentos como la encuesta, los cuales arrojan 

resultados susceptibles de análisis estadístico.  Los estudios cuantitativos trabajan con datos 

cuantificables, intentan brindar una explicación desde una perspectiva externa y objetiva, por lo 

cual el método científico utilizado es deductivo. 
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3.3.1 Población y Muestra. 

3.3.1.1 Población.   

El universo para la investigación cuantitativa es el mismo que se aplicó para la población 

de la investigación cualitativa, se trabajará con dieciocho empresas mineras que cotizan en la 

Bolsa de Valores de Lima y se encuentran activas. 

3.3.1.2 Muestra.   

La fórmula de muestreo determinó una muestra de nueve compañías mineras que cotizan en la 

Bolsa de Valores de Lima y se encuentran activas. 

 

La muestra para el estudio fue seleccionada de manera arbitraria sin un juicio o criterio 

preestablecido.  Se han elegido como fuentes de información las siguientes compañías mineras: 

Tabla 3.  Muestra de empresas mineras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. 

Nombre Empresa Cargo 

Jessenia Ramírez Castrovirreyna Compañía Minera S.A. Contador General 

Pedro Torres Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Contador General 

Henry Milpo Compañía Minera Milpo S.A.A. Contador 

Ronald Huamán Fosfatos del Pacífico S.A. Contador 
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José Luis Mantilla Díaz Minsur S.A. Jefe de Contabilidad 

Hebert Chuquipul Montaño Shougang Hierro Peru S.A.A. Contador General 

Vickey Sellers Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. Contador General 

Marco Zavala Sociedad Minera El Brocal S.A.A. Contador Financiero 

Willy Montalvo Volcan Compañía Minera S.A.A. Contador General 

 

3.3.2 Aplicación del instrumento: Encuesta.   

La encuesta es una técnica cuantitativa que recoge datos de un público en específico, a 

partir de la aplicación de un cuestionario.  Con la encuesta se puede evidenciar opiniones, 

actitudes de un público de una muestra seleccionada (Centro de investigaciones sociológicas, 

2015).   

El cuestionario elaborado para este estudio contiene veintiún enunciados sobre los cuales 

el encuestado manifiesta su nivel de conformidad o disconformidad, lo cual será medido en la 

escala de Likert.  El cuestionario ha sido dividido en cinco secciones: Objetivo, alcance y 

definición, Reconocimiento, Medición, Información a revelar y Otras preguntas.  Por último, el 

cuestionario contiene una vigésimo segunda pregunta para que el encuestado manifieste los 

comentarios que desee agregar (Ver Apéndice C). 

Tabla 4.  Respuestas de la muestra de empresas mineras que cotizan en la Bolsa de Valores de 

Lima, al cuestionario de acuerdo a la escala de Likert. 

Pregunta / 
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Verd

e  

al ra 

P1_Transparenc

ia_activos 

5 5 4 5 5 4 4 5 4 

P2_Comparabili

dad_arrenda 

4 5 4 4 5 4 5 5 5 

P3_Excenciones_

CP 

4 5 4 5 5 5 4 5 5 

P4_Dif_arr_cont 4 5 4 4 5 5 4 5 5 

P5_Prevee_dif_c

ontr 

4 5 5 5 5 5 4 5 4 

P6_Prevee_dif_c

omp 

3 3 5 5 5 5 4 5 5 

P7_Med_costo 5 4 4 5 4 5 4 5 5 

P8_Identf_pagos 5 3 4 4 4 5 5 5 4 

P9_Deter_tasas 4 4 5 4 5 5 4 5 4 

P10_Modelo_cos

to 

4 5 4 5 4 5 4 5 4 

P11_Medici_pasi

vo 

5 4 4 5 4 5 5 5 4 

P12_Dif_revelac 4 4 4 4 5 5 4 5 5 

P13_EEFF 4 4 5 4 5 5 4 4 4 
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P14_Importe_ar

rend 

4 4 4 5 5 5 4 4 5 

P15_Inf_cuali_c

uanti 

4 4 4 4 5 5 4 5 4 

P16_Impacto_ca

ja 

4 5 3 4 2 5 3 2 4 

P17_Impacto_in

dicad 

4 4 5 5 5 5 4 5 5 

P18_EEFF_nota 3 3 4 5 4 5 3 5 5 

P19_Polit_cont 4 4 4 5 4 5 3 5 4 

P20_Sistem_inf 3 4 5 4 5 5 3 5 4 

P21_Impuesto_c

oor_dif 

4 4 5 5 5 5 4 5 5 
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Capítulo IV.  Desarrollo 

4.1 Aplicación 

A fin de evaluar el impacto financiero y tributario en la transición de la NIC 17 a la NIIF 

16 en el sector minero, se procederá a describir los hallazgos y resultados de la investigación con 

base en la percepción de los gerentes a cargo del área contable de las compañías mineras 

seleccionadas para la muestra.  El estudio tiene como objetivo conocer la percepción de los 

actuales gerentes sobre el impacto de la norma en sus compañías y cómo planean abordar la 

transición hacia esta nueva norma contable de arrendamientos. 

Para el estudio se escogió el método de investigación mixto, el cual permite combinar la 

investigación cualitativa y cuantitativa con el propósito de obtener datos descriptivos y datos 

cuantificables, los cuales puedan ser analizados e interpretados de manera conjunta.  En la 

investigación cualitativa se emplearon entrevistas a profundidad para recoger el discurso 

completo de dos gerentes que representan a importantes compañías mineras en el Perú.  Por otro 

lado, en la investigación cuantitativa se utilizaron encuestas para recoger la opinión de nueve 

gerentes a cargo de compañías mineras que cotizan en la BVL. 

4.1.1 Resultados del estudio cualitativo.   

El aspecto más importante que se debe resaltar es la falta de conocimiento sobre la nueva 

norma contable de arrendamientos, como manifestó Marco Zavala, Contador Financiero de 

Sociedad Minera El Brocal S.A.A., actualmente no cuentan con un plan para implementar la 

norma, ni han previsto las dificultades que traerá consigo su aplicación.  Debido a que la norma 

será aplicable a partir el periodo 2019, la empresa no ha evaluado su impacto hasta el momento.  

Como mencionó el Sr.  Zavala, su compañía aun se encuentra en el proceso para entender la 

literatura contable entorno a la NIIF 16 y esperan determinar la materialidad de su impacto el año 

próximo. 



45 

 

Por su parte, Pedro Torres, Gerente de Contabilidad de la Cía. de Minas Buenaventura 

S.A.A., expresó su preocupación en relación al cumplimiento con los acuerdos de préstamo.  El 

Sr.  Torres considera que la nueva norma contable de arrendamientos requiere examinar la 

sustancia de los contratos de arrendamiento, como consecuencia aquellos arrendamientos que 

ahora son clasificados como operativos tendrán el mismo tratamiento contable que los 

financieros, lo cual se traduce en un incremento de activos y pasivos.   

Otro aspecto que merece mucha atención es el plan para implementar la nueva norma 

contable de arrendamientos, de acuerdo al Sr.  Torres el primer paso en este proceso es contar 

con la relación de todos los contratos e identificar si cumplen con las características de un 

arrendamiento según la definición de la nueva norma.  Es importante resaltar que en el sector 

minero una práctica común es subcontratar los servicios de trabajo minero, muchas veces estos 

contratistas y sus equipos trabajan a exclusividad de las compañías mineras por lo que existen 

dudas sobre el tratamiento de estos contratos de servicios, la norma considera la contabilización 

de componentes de arrendamiento y distintos de arrendamiento por separado, esta distinción 

demanda evaluar los contratos de servicios de trabajo minero y determinar si contienen 

componentes de arrendamiento por los equipos. 

Como indicó el gerente de la Cía. de Minas Buenaventura, para reconocer un contrato de 

arrendamiento es necesario identificar si el arrendatario ejerce control sobre el uso del activo 

subyacente.  A pesar que los cambios de la norma para la medición del activo por derecho de uso 

y el pasivo por arrendamiento aun no se han considerado, se tiene entendido que la medición será 

muy similar a los actuales arrendamientos financieros.  En cuanto a las revelaciones, el Sr.  

Torres confesó que aun no conocen a detalle lo que la norma pide revelar, sin embargo, a criterio 

propio considera importante revelar la información necesaria para que el lector comprenda sobre 

los cambios en la norma y su impacto en los estados financieros, lo que incluye importes y 

efectos de años anteriores, así como el impacto en los acuerdos de préstamo que serán afectados 

por la aplicación de la nueva norma contable de arrendamientos si se trata de montos materiales. 

Como última observación, cabe mencionar que las compañías del sector aun tienen un 

conocimiento básico o remoto sobre la NIIF 16, hecho que resulta preocupante considerando que 
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algunas de ellas cotizan en los EEUU y deben enviar el formato 20-F a la Securities and 

Exchange Commission (SEC), por lo que deberían evaluar una aplicación anticipada. 

4.1.2 Resultados del estudio cuantitativo.   

Resultados de la pregunta uno: 

Resultados del estudio cuantitativo bajo SPSS. 

Estadísticos descriptivos 

  N Mínimo Máximo Media 

1.  La nueva norma contable de 

arrendamientos aportará mayor 

transparencia sobre los activos y pasivos de 

las empresas. 

9 4.00 5.00 4.5556 

N válido (por lista) 9       

 

Pregunta 1 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 4 44.4 44.4 44.4 

Totalmente de 

acuerdo 

5 55.6 55.6 100.0 

Total 9 100.0 100.0   

  

 Resultados de la pregunta dos: 

Estadísticos descriptivos 

  N Mínimo Máximo Media 

2.  La norma mejorará la comparabilidad 

entre las empresas que arriendan y 

aquellas que solicitan préstamos para sus 

compras. 

9 4.00 5.00 4.5556 

N válido (por lista) 9       

 

Pregunta 2 
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Fuente: Elaboración propia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 4 44.4 44.4 44.4 

Totalmente de 

acuerdo 

5 55.6 55.6 100.0 

Total 9 100.0 100.0   

 Resultados de la pregunta tres: 

Estadísticos descriptivos 

  N Mínimo Máximo Media 

3.  Las exenciones al reconocimiento para 

los arrendamientos a corto plazo y los 

arrendamientos de bajo valor permitirán 

9 4.00 5.00 4.6667 
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cierta simplificación práctica. 

N válido (por lista) 9       

 

Pregunta 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 3 33.3 33.3 33.3 

Totalmente de 

acuerdo 

6 66.7 66.7 100.0 
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Total 9 100.0 100.0   

 

Resultados de la pregunta cuatro: 

Estadísticos descriptivos 

  N Mínimo Máximo Media 

4.  La norma diferencia un arrendamiento 

y un contrato de servicios en función de la 

capacidad del cliente de controlar el activo 

objeto del arrendamiento. 

9 4.00 5.00 4.5556 

N válido (por lista) 9       

 

Pregunta 4 
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Fuente: Elaboración propia 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 4 44.4 44.4 44.4 

Totalmente de 

acuerdo 

5 55.6 55.6 100.0 

Total 9 100.0 100.0   

 

 Resultados de la pregunta cinco: 

Estadísticos descriptivos 

  N Mínimo Máximo Media 

5.  La entidad prevé dificultad al evaluar si 

un contrato o un acuerdo contienen un 

arrendamiento. 

9 4.00 5.00 4.6667 

N válido (por lista) 9       

 

Pregunta 5 
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Fuente: Elaboración propia 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 3 33.3 33.3 33.3 

Totalmente de 

acuerdo 

6 66.7 66.7 100.0 

Total 9 100.0 100.0   

 

 

Resultados de la pregunta seis: 

Estadísticos descriptivos 
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  N Mínimo Máximo Media 

6.  La entidad prevé dificultad al 

identificar los componentes de 

arrendamiento y no arrendados por 

separado en un contrato. 

9 3.00 5.00 4.4444 

N válido (por lista) 9       

 

Pregunta 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo 2 22.2 22.2 22.2 
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ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 1 11.1 11.1 33.3 

Totalmente de 

acuerdo 

6 66.7 66.7 100.0 

Total 9 100.0 100.0   

 Resultados de la pregunta siete: 

Estadísticos descriptivos 

  N Mínimo Máximo Media 

7.  Medir el costo de un activo por derecho 

de uso representa cierto grado de 

dificultad para la entidad. 

9 4.00 5.00 4.5556 

N válido (por lista) 9       

 

Pregunta 7 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 4 44.4 44.4 44.4 

Totalmente de 

acuerdo 

5 55.6 55.6 100.0 

Total 9 100.0 100.0   

 

 Resultados de la pregunta ocho: 

Estadísticos descriptivos 
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  N Mínimo Máximo Media 

8.  Identificar todos los pagos por 

arrendamiento incluidos en la medición del 

pasivo representa cierto grado de 

dificultad para la entidad. 

9 3.00 5.00 4.3333 

N válido (por lista) 9       

 

Pregunta 8 

 

 Fuente: Elaboración propia 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo 1 11.1 11.1 11.1 



57 

 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 4 44.4 44.4 55.6 

Totalmente de 

acuerdo 

4 44.4 44.4 100.0 

Total 9 100.0 100.0   

 Resultados de la pregunta nueve: 

Estadísticos descriptivos 

  N Mínimo Máximo Media 

9.  Determinar la tasa incremental por 

préstamos del arrendatario representa 

cierto grado de dificultad para la entidad. 

9 4.00 5.00 4.4444 

N válido (por lista) 9       

 

Pregunta 9 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 5 55.6 55.6 55.6 

Totalmente de 

acuerdo 

4 44.4 44.4 100.0 

Total 9 100.0 100.0   

 

 Resultados de la pregunta diez: 

Estadísticos descriptivos 
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  N Mínimo Máximo Media 

10.  Se anticipa un reto para aplicar el 

modelo del costo, el modelo del valor 

razonable ó el modelo de revaluación. 

9 4.00 5.00 4.4444 

N válido (por lista) 9       

 

Pregunta 10 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido De acuerdo 5 55.6 55.6 55.6 

Totalmente de 

acuerdo 

4 44.4 44.4 100.0 

Total 9 100.0 100.0   

 

 Resultados de la pregunta once: 

Estadísticos descriptivos 

  N Mínimo Máximo Media 

11.  Se anticipa un reto para medir 

nuevamente el pasivo por arrendamiento 

para reflejar cambios en los pagos por 

arrendamiento. 

9 4.00 5.00 4.5556 

N válido (por lista) 9       

 

Pregunta 11 
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 Fuente: Elaboración propia  

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 4 44.4 44.4 44.4 

Totalmente de 

acuerdo 

5 55.6 55.6 100.0 

Total 9 100.0 100.0   

 Resultados de la pregunta doce: 

Estadísticos descriptivos 
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  N Mínimo Máximo Media 

12.  Representa cierta dificultad 

determinar el nivel al que el arrendatario 

debe agregar o desagregar las revelaciones. 

9 4.00 5.00 4.4444 

N válido (por lista) 9       

 

Pregunta 12 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido De acuerdo 5 55.6 55.6 55.6 

Totalmente de 

acuerdo 

4 44.4 44.4 100.0 

Total 9 100.0 100.0   

 

 Resultados de la pregunta trece: 

Estadísticos descriptivos 

  N Mínimo Máximo Media 

13.  Representa cierta dificultad capturar 

la información necesaria para cumplir con 

los desgloses en los EEFF. 

9 4.00 5.00 4.3333 

N válido (por lista) 9       

 

Pregunta 13 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 6 66.7 66.7 66.7 

Totalmente de 

acuerdo 

3 33.3 33.3 100.0 

Total 9 100.0 100.0   

 

 Resultados de la pregunta catorce: 

Estadísticos descriptivos 
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  N Mínimo Máximo Media 

14.  Representa cierta dificultad identificar 

los importes que el arrendatario relevará 

para el período sobre el que se informa. 

9 4.00 5.00 4.4444 

N válido (por lista) 9       

 

Pregunta 14 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 



66 

 

Válido De acuerdo 5 55.6 55.6 55.6 

Totalmente de 

acuerdo 

4 44.4 44.4 100.0 

Total 9 100.0 100.0   

 

 Resultados de la pregunta quince: 

Estadísticos descriptivos 

  N Mínimo Máximo Media 

15.  Representa cierta dificultad 

determinar la información cualitativa y 

cuantitativa adicional que el arrendador 

debe revelar. 

9 4.00 5.00 4.3333 

N válido (por lista) 9       

 

Pregunta 15 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 6 66.7 66.7 66.7 

Totalmente de 

acuerdo 

3 33.3 33.3 100.0 

Total 9 100.0 100.0   

 

 Resultados de la pregunta dieciséis: 

Estadísticos descriptivos 
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  N Mínimo Máximo Media 

16.  La nueva norma tendrá un impacto en 

el flujo de caja de la empresa. 

9 2.00 5.00 3.5556 

N válido (por lista) 9       

 

Pregunta 16 

 

 Fuente: Elaboración propia 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 2 22.2 22.2 22.2 

Ni de acuerdo 

ni en 

2 22.2 22.2 44.4 
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desacuerdo 

De acuerdo 3 33.3 33.3 77.8 

Totalmente de 

acuerdo 

2 22.2 22.2 100.0 

Total 9 100.0 100.0   

 Resultados de la pregunta diecisiete: 

Estadísticos descriptivos 

  N Mínimo Máximo Media 

17.  La nueva norma tendrá un impacto en 

los indicadores que afecten los acuerdos de 

préstamo (covenant). 

9 4.00 5.00 4.6667 

N válido (por lista) 9       

 

Pregunta 17 



70 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 3 33.3 33.3 33.3 

Totalmente de 

acuerdo 

6 66.7 66.7 100.0 

Total 9 100.0 100.0   

 

 Resultados de la pregunta dieciocho: 

Estadísticos descriptivos 

  N Mínimo Máximo Media 

18.  La nueva norma tendrá un impacto en 

el estado de situación financiera y las notas 

9 3.00 5.00 4.1111 
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a los EEFF de la empresa. 

N válido (por lista) 9       

Pregunta 18 

 

 Fuente: Elaboración  propia 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

3 33.3 33.3 33.3 

De acuerdo 2 22.2 22.2 55.6 

Totalmente de 4 44.4 44.4 100.0 
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acuerdo 

Total 9 100.0 100.0   

 

 Resultados de la pregunta diecinueve: 

Estadísticos descriptivos 

  N Mínimo Máximo Media 

19.  La nueva norma tendrá un impacto en 

las políticas contables, procesos y controles 

internos de la empresa. 

9 3.00 5.00 4.2222 

N válido (por lista) 9       

Pregunta 19 
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 Fuente: Elaboración propia 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

1 11.1 11.1 11.1 

De acuerdo 5 55.6 55.6 66.7 

Totalmente de 

acuerdo 

3 33.3 33.3 100.0 

Total 9 100.0 100.0   

 

 Resultados de la pregunta veinte: 

Estadísticos descriptivos 

  N Mínimo Máximo Media 

20.  La nueva norma tendrá un impacto en 

los sistemas de información de la empresa. 

9 3.00 5.00 4.2222 

N válido (por lista) 9       

Pregunta 20 
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 Fuente: Elaboración propia 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

2 22.2 22.2 22.2 

De acuerdo 3 33.3 33.3 55.6 

Totalmente de 

acuerdo 

4 44.4 44.4 100.0 

Total 9 100.0 100.0   

 

 Resultados de la pregunta veintiuno: 



75 

 

Estadísticos descriptivos 

  N Mínimo Máximo Media 

21.  La nueva norma tendrá un impacto en 

la determinación del impuesto corriente y 

diferido de la empresa. 

9 4.00 5.00 4.6667 

N válido (por lista) 9       

Pregunta 21 

 

 Fuente: Elaboración propia 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 3 33.3 33.3 33.3 
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Totalmente de 

acuerdo 

6 66.7 66.7 100.0 

Total 9 100.0 100.0   

 

Resultados de la pregunta veintidós: Entre los encuestados solo el Sr.  Chuquipul, 

Contador General de Shougang Perú, adicionó en los comentarios que el desafío para el sector 

minero será en determinar si los contratos con los operadores mineros contienen un 

arrendamiento.   
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4.2 Caso práctico: Compañía Minera Monedita de Oro S.A.A. 

Con el objetivo de evaluar el impacto financiero y tributario en la transición a la nueva 

norma contable de arrendamientos, se ha desarrollado un caso de aplicación para aplicar los 

aspectos más relevantes de la norma a las transacciones de una compañía minera dedicada a la 

extracción de minerales auríferos.  Para guardar reserva sobre la identidad de la compañía, se le 

llamará “Compañía Monedita de Oro S.A.A.”.  En algunas ocasiones se referirá a esta como “La 

compañía”, mientras que otras entidades recibirán una denominación diferente.   

La Compañía Monedita de Oro S.A.A. es una sociedad anónima abierta constituida en 

1953.  Las acciones de la compañía se negocian en la Bolsa de Valores de Lima y en la Bolsa de 

Valores de Nueva York a través de títulos representativos de acciones denominadas American 

Depositary Receipts (ADR’s), los cuales representan acciones de Compañía Monedita de Oro 

S.A.A. depositadas en el Bank of New York.   

Al 30 de septiembre del 2016, la compañía mantiene participación directa e indirecta en 

las subsidiarias y asociadas presentadas en el informe auditado del año 2015.  De las 

subsidiarias, Sociedad Monedita de Plata S.A.A. es la más importante en la que posee 59.27%.  

59.27%. De las asociadas, las más importantes son Minera El Dorado S.R.L., entidad en la que 

posee el 43.65% y Sociedad Minera Cielo Azul S.A.A., entidad en la que posee el 19.58%. 

Las fuentes de generación de utilidades de “Compañía Monedita de Oro S.A.A.” son:  

Comercialización de Oro (onzas), plata (en onzas y concentrados), plomo (concentrado), zinc 

(concentrado) y cobre (concentrado), siendo las principales fuentes, la venta de oro y plata.   

Ingreso por participación patrimonial en sus asociadas. 

A continuación, se presentarán diversos ejercicios de aplicación, a través de los cuales se 

pretende ubicar al lector en un mayor entendimiento de los impactos financieros y tributarios que 

traerá consigo la transición de la NIC 17 a la NIIF 16, teniendo como modelo a esta compañía. 
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4.2.1 Activo identificado.   

La Compañía Monedita de Oro S.A.A. entra en un contrato de alquiler por cinco años con 

el arrendador Caronte S.A.C. para el uso de un automóvil.  Los detalles del automóvil se 

especifican en el contrato (marca, tipo, color, opciones etc.).  Al inicio del contrato el automóvil 

aun no ha sido adquirido por el proveedor. 

 De acuerdo al párrafo 8 de la CINIIF 4, un activo habrá sido especificado implícitamente 

si “el proveedor tiene o arrienda un único activo con el cual cumple la obligación y no resulta 

factible o posible, desde el punto de vista económico, cumplir su obligación utilizando activos 

alternativos” (IFRS Foundation, 2016, p.2).  Pero según el párrafo B13 de la NIIF 16, “un activo 

se identifica habitualmente por estar explícitamente especificado en un contrato.  Sin embargo, 

un activo puede también identificarse por estar implícitamente especificado en el momento en 

que el activo está disponible para su uso por el cliente” (IFRS Foundation, 2016, p.26).  Como se 

puede apreciar, la nueva norma agrega una interpretación para identificar un activo 

implícitamente identificado que no contenía la CINIIF 4. 

Análisis: El automóvil es un activo identificado.  A pesar de que el automóvil no se puede 

identificar al inicio del contrato, es evidente que será identificable al comienzo del 

arrendamiento.  El automóvil se identifica por ser especificado de manera implícita en el 

momento en que se pone a disposición para su uso por el cliente (es decir, en la fecha de inicio). 

4.2.2 Activo identificado - porción físicamente distinto de un activo mayor.   

La Compañía Monedita de Oro S.A.A. entra en un contrato de arrendamiento de diez 

años con el proveedor El Santuario S.A.C. por el derecho a utilizar las oficinas 1701-2101 y los 

depósitos S606-S608 de un edificio ubicado en el distrito de San Isidro.  El contrato identifica las 

oficinas y los depósitos para su uso por parte de la compañía.  Las oficinas y los depósitos están 

dedicados exclusivamente a la Compañía Monedita de Oro S.A.A. por la duración del contrato.  

El Santuario S.A.C. no tiene una facultad sustantiva de sustitución. 

Según el párrafo 3 de la CINIIF 4: 

En algunos acuerdos, el activo subyacente objeto de arrendamiento es una parte de 

otro activo mayor.  Esta Interpretación no se ocupa de cómo determinar cuándo 
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una parte de dicho activo mayor es, por sí misma, el activo subyacente a los 

efectos de aplicar la NIC 17 (IFRS Foundation, 2006, p.1). 

En cambio, el párrafo B20 de la NIIF 16 determina que una parte de la capacidad de un 

activo “es un activo identificable si es físicamente distinto”, mientras que una capacidad u otra 

parte de un activo que no es físicamente distinta “no es un activo identificable, a menos que 

represente sustancialmente toda la capacidad del activo y, de ese modo proporcione al cliente el 

derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del activo” (IFRS 

Foundation, 2016, p.27).  A diferencia de la CINIIF 4, la nueva norma si se ocupa de determinar 

cuándo una parte de un activo mayor es un activo identificable. 

Análisis: Las oficinas ubicadas en los pisos 17-21 y los depósitos ubicados en el sótano 6 

del edificio en San Isidro son activos identificados porque son físicamente precisados y 

determinados de forma explícita en el contrato. 

4.2.3 Derecho sustantivo a sustituir.   

La Compañía Monedita de Oro S.A.A. suscribe un contrato de arrendamiento por tres 

años con el proveedor Sorrento S.A.C. para el uso de equipos de TI.  Sorrento S.A.C. cuenta con 

equipos de TI con una especificación particular, y posee un gran inventario de equipos de 

cómputo similares que pueden emplearse para cumplir lo establecido en el contrato.  Los equipos 

de TI permanecen en los almacenes de Sorrento S.A.C. solo antes de ser entregados al 

arrendatario para su uso.  Los costes asociados con la sustitución de los equipos de TI son 

mínimos para Sorrento S.A.C., sin embargo, los beneficios también, ya que el arrendador no 

puede sustituir los equipos de TI a menos que estén defectuosos, lo cual le genera un gasto. 

El párrafo 7 de la CINIIF 4 explica que: 

(…) si el proveedor estuviese obligado a entregar una cantidad determinada de 

bienes o servicios, y tuviese el derecho y la capacidad de suministrarlos utilizando 

otros activos no especificados en el acuerdo, entonces el cumplimiento del 

acuerdo sería independiente del activo especificado y por tanto no contendría un 

arrendamiento (IFRS Foundation, 2006, p.2). 

El párrafo B14 de la NIIF 16 indica que un proveedor tiene el derecho sustantivo de 

sustituir un activo solo si “(a) el proveedor tiene la capacidad práctica de sustituir activos 
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alternativos a lo largo de todo el periodo de uso (…); y (b) el proveedor se beneficiaría 

económicamente del ejercicio de su derecho a sustituir el activo” (IFRS Foundation, 2016, p.26).  

La nueva norma conserva la interpretación de la CINIIF 4 sobre el derecho sustantivo de sustituir 

un activo. 

Análisis: Los equipos de cómputo permanecen en las oficinas de la Compañía Monedita 

de Oro S.A.A. desde el momento que las recibe de parte del arrendador para su uso.  Además, no 

está claro si Sorrento S.A.C. se beneficiaría económicamente de la sustitución de un activo 

similar alternativo.  Por lo tanto, los derechos de sustitución de Sorrento S.A.C. no son 

sustantivos, y el acuerdo si contiene un arrendamiento. 

4.2.4 Productos principales y productos derivados.   

La Compañía Monedita de Oro S.A.A. suscribe un contrato de 20 años con su subsidiaria 

la Compañía Eléctrica Cascadas S.A. para comprar toda la electricidad producida por una nueva 

central hidroeléctrica.  La Cía.  Eléctrica es propietaria de la central hidroeléctrica y va a recibir 

deducciones fiscales por la construcción y propiedad del mismo, y la Cía.  Monedita de Oro 

S.A.A. obtendrá créditos por energía renovable derivadas del uso de la central hidroeléctrica.   

La NIIF 16 indica en el párrafo B21 que “Un cliente puede obtener los beneficios 

económicos del uso de un activo directamente o indirectamente de muchas formas, tales como 

usando, manteniendo o subarrendando el activo.  Los beneficios económicos del uso de un activo 

incluyen sus productos principales y subproductos” (IFRS Foundation, 2016, p.27).  En este 

aspecto, la NIC 17 y sus interpretaciones no contemplan el concepto de beneficios económicos 

indirectos ni mencionan sobre sus implicancias. 

Análisis: La Compañía.  Monedita de Oro S.A.A. tiene derecho a obtener sustancialmente 

todos los beneficios económicos del uso de la central hidroeléctrica durante el periodo de 20 

años, porque obtiene:  

 la electricidad producida por la central durante el periodo de arrendamiento, es decir el principal 

producto procedente del uso del activo, y 

 los créditos por energía renovable, es decir, un subproducto derivado del uso del activo. 
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Aunque la Cía.  Eléctrica Cascadas S.A. obtiene beneficios económicos de la central en 

forma de deducciones fiscales, estos beneficios económicos corresponden a la propiedad de la 

central hidroeléctrica.  Las deducciones fiscales no corresponden al uso de la central 

hidroeléctrica y, por tanto, no se tienen en cuenta en esta evaluación. 

4.2.5 Derecho a dirigir el uso de un activo.   

La Compañía Monedita de Oro S.A.A. entra en un contrato de alquiler con el proveedor 

Caronte S.A.C. para utilizar un automóvil por el período de cinco años.  El automóvil se 

identifica en el contrato.  Caronte S.A.C. no puede sustituirlo por otro automóvil a menos que el 

automóvil especificado no esté operativo (por ejemplo, se descompone).  Bajo el contrato: 

La Cía.  Monedita de Oro S.A.A. opera el automóvil (es decir, las unidades del automóvil) o da 

órdenes a otros para operar el automóvil (por ejemplo, contrata a un conductor). 

La Cía.  Monedita de Oro S.A.A. decide cómo utilizar el automóvil (dentro de las limitaciones 

contractuales, se discute más adelante).  Por ejemplo, durante todo el período de uso, la 

compañía decide adonde va el automóvil, así como cuando o si se utiliza y para que se utiliza.  

La Cía.  Monedita de Oro S.A.A. también puede cambiar estas decisiones durante todo el 

período de uso. 

 De acuerdo al párrafo 9 de la CINIIF 16, “un acuerdo traspasa el derecho de uso del 

activo si transfiere al comprador (arrendatario) el derecho a controlar el uso del activo 

subyacente” (IFRS Foundation, 2006, p.2).  Según el párrafo B24 de la NIIF 16 B24: 

Un cliente tiene el derecho a decidir sobre el uso de un activo identificado a lo 

largo de todo el periodo de uso solo si: (a) el cliente tiene el derecho a decidir 

cómo y para qué propósito se usa el activo a lo largo de todo el periodo de uso; o 

(b) las decisiones relevantes sobre cómo y para qué propósito se usa están 

predeterminadas (IFRS Foundation, 2016, p.27). 

 En este sentido, la nueva norma ha enfocado la definición de control como el derecho a 

obtener sustancialmente todos los beneficios económicos y dirigir el uso de un activo 

identificado, por lo que la nueva definición no es equivalente con la NIC 17. 
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Análisis: La Compañía Monedita de Oro S.A.A. tiene el derecho de dirigir el uso del 

automóvil identificado durante todo el período de uso.  La compañía tiene el derecho de dirigir el 

uso de del automóvil, ya que tiene el derecho de cambiar cómo se utiliza el automóvil, cuándo o 

si se utiliza el automóvil, donde el automóvil va y para qué es usado el automóvil. 

4.2.6 Derechos de protección.   

La Compañía Monedita de Oro S.A.A. suscribe un contrato de cinco años con Apolo 

S.A., propietario de camiones, para utilizar un camión identificado.  En el contrato se detallan las 

especificaciones interiores y exteriores del camión, y se estipulan restricciones contractuales y 

legales sobre dónde puede transitar.  De acuerdo con estas restricciones, la Cía.  Monedita de 

Oro S.A.A. determina dónde y cuándo va a transitar el camión, y qué pasajeros y carga va a 

transportar.  Apolo S.A. es responsable de operar el camión con su propio personal. 

Las restricciones sobre dónde puede transitar el camión definen el alcance del derecho de 

la Cía.  Monedita de Oro S.A.A. a usar el camión.  En el alcance de su derecho de uso, la 

compañía determina cómo y con qué propósito se usa el camión a lo largo del periodo de dos 

años, porque decide dónde, cuándo y si viaja el camión, así como los pasajeros y la carga que va 

a transportar.  La Cía.  Monedita de Oro S.A.A. tiene derecho a cambiar estas decisiones durante 

el periodo de uso. 

El párrafo B30 de la NIIF 16 aclara que “Un contrato puede incluir términos y 

condiciones diseñados para proteger el interés del proveedor en el activo u otros activos, para 

proteger su personal, o para asegurar el cumplimiento del proveedor de las leyes o regulaciones”, 

sin embargo, “no impiden al cliente, por sí solos, ejercer el derecho a decidir el uso de un activo” 

(IFRS Foundation, 2016, p.28).  Esta es una condición que no se considera en la NIC 17 ni en 

sus interpretaciones. 

Análisis: Las restricciones contractuales y legales sobre dónde puede transitar el camión 

son derechos de protección y no impiden que la Compañía Monedita de Oro S.A.A. tenga 

derecho a dirigir el uso del activo. 
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4.2.7 Aplicación de la exención en arrendamientos a corto plazo.   

La Compañía Monedita de Oro S.A.A. suscribe un contrato de arrendamiento de 5 años 

de una excavadora que empleará para la construcción de una mina a tajo abierto en el 

departamento de Arequipa.  El coste de transportar la excavadora hasta la mina no es 

significativo debido a que su proveedor cuenta con un almacén en dicho departamento.  Tanto la 

Cía.  Monedita de Oro S.A.A. como el proveedor Tizona S.A. tienen derecho a cancelar el 

arrendamiento sin penalización cada año desde la fecha de comienzo del mismo.   

Respecto a las exenciones, la firma Ernst & Young explica que la NIIF 16 permite aplicar 

un registro contable similar al arrendamiento operativo de la NIC 17 para los arrendamientos de 

corto plazo (menos a 12 meses que no incluye opción de compra).  El plazo del arrendamiento 

incluye el periodo no cancelable del contrato de arrendamiento, los períodos cubiertos por la 

opción de ampliar el contrato de arrendamiento si el arrendatario tiene una certeza razonable de 

ejercer esta opción y los períodos cubiertos por una opción para terminar el contrato si el 

arrendatario es una certeza razonable de no ejercer esa opción.  (EY, Agosto 2016, p.50) 

Análisis: El periodo de arrendamiento es un periodo no cancelable de un año, únicamente 

porque tanto la Compañía.  Monedita de Oro S.A.A. como de Tizona S.A. tienen un derecho de 

cancelación sustantivo (ambos pueden cancelar el arrendamiento sin penalización), y el coste de 

transporte de la excavadora a la mina no es significativo.  Como resultado, el arrendamiento 

cumple las condiciones para aplicar la exención de arrendamientos a corto plazo. 

4.2.8 Aplicación de la exención de arrendamientos de elementos de poco 

valor.   

La Compañía Monedita de Oro S.A.A. se dedica a la exploración y explotación de 

minerales auríferos y tiene los siguientes arrendamientos: 

arrendamientos de bienes inmuebles: tanto oficinas como depósitos y almacenes; 

arrendamientos de mobiliario de oficina; 

arrendamientos de automóviles, para personal destacado en los campamentos mineros y para 

altos directivos, que varían en calidad, especificación y valor; 
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arrendamientos de excavadoras, tractores y camiones; y 

arrendamientos de equipos de TI, por ejemplo, ordenadores portátiles. 

 Sobre los activos de bajo valor la firma KPMG opina que la exención está pensada para 

abarcar arrendamientos de gran volumen pero de poco valor con un valor máximo de 5.000 USD 

cuando son nuevos; por ejemplo, arrendamientos de pequeños equipos de TI, arrendamientos de 

mobiliario de oficina, etc.  (KPMG, Abril 2016).  La NIIF 16 permite aplicar un registro contable 

similar al arrendamiento operativo de la NIC 17 para los arrendamientos de activos de bajo valor. 

Análisis: La Compañía Monedita de Oro S.A.A. determina que los arrendamientos de 

mobiliario de oficina y ordenadores portátiles cumplen las condiciones para aplicar la exención 

de reconocimiento basándose en que los activos subyacentes, cuando son nuevos, tienen 

individualmente poco valor.  La compañía opta por aplicar la exención a estos arrendamientos.  

Como resultado, aplica los requerimientos de reconocimiento y valoración de la NIIF 16 a sus 

arrendamientos de inmuebles, automóviles, excavadoras, tractores y camiones. 

4.2.9 Contabilidad de componentes de arrendamiento y distintos de 

arrendamiento.   

La Compañía Monedita de Oro S.A.A. suscribe un contrato de arrendamiento de cinco 

años con Libra S.A.C. para utilizar una trituradora.  El contrato incluye servicios de 

mantenimiento prestados por el arrendador, quien contrata su propio seguro.  Se realizan pagos 

anuales de USD24, 000 (1,200 en concepto de servicios de mantenimiento y 240 de seguro).  La 

compañía puede determinar que existen terceros que ofrecen servicios de mantenimiento y 

seguros similares a un coste de USD1, 200 y USD240 al año, respectivamente.  La compañía no 

puede encontrar una cuota de arrendamiento individual observable para una trituradora similar 

porque ninguna se alquila sin los servicios de mantenimiento asociados que presta el arrendador.   

La NIC 17 se aplicará a los acuerdos que transfieren el derecho de uso “incluso en el caso 

de que el arrendador quedara obligado a suministrar servicios de cierta importancia en relación 

con la operación o el mantenimiento de los citados bienes” (IFRS Foundation, 2005, p.1).  Por su 

parte el párrafo 13 de la NIIF 16 declara que “un arrendatario distribuirá la contraprestación del 

contrato a cada componente del arrendamiento sobre la base de precio relativo independiente del 



85 

 

componente del arrendamiento y del precio agregado independiente de los componentes que no 

son arrendamiento” (IFRS Foundation, 2016, p.10).  Esto significa que el arrendatario ya no 

reconocerá los servicios como parte del arrendamiento. 

Análisis: En este caso el precio individual observable de los servicios de mantenimiento 

es de USD1, 200; no existe precio individual observable para el arrendamiento; y el coste del 

seguro no transfiere un bien o un servicio al arrendatario, por lo que no es componente separado 

del arrendamiento.  Así pues, la Compañía Monedita de Oro S.A.A. asigna USD22, 800 (24,000 

- 1,200) al componente de arrendamiento. 

4.2.10 Incentivos económicos significativos.   

La Compañía Monedita de Oro S.A.A. suscribe un acuerdo de arrendamiento no 

cancelable con El Santuario S.A.C. para sus oficinas administrativas ubicadas en el distrito de 

San Isidro.  El arrendamiento, inicialmente es de diez años, y la Cía.  Monedita de Oro S.A.A. 

tiene la opción de prorrogar el arrendamiento por dos períodos adicionales consecutivos de 5 

años cada uno a precios de mercado. 

Para determinar el periodo de arrendamiento, la Cía.  Monedita de Oro S.A.A. considera 

los siguientes factores: 

Se espera que las cuotas de mercado de arrendamientos de un edificio comparable de la misma 

zona aumenten un 12,5% en el periodo no cancelable de diez años que abarca el arrendamiento.  

Al comienzo del arrendamiento, las cuotas están en consonancia con las del mercado. 

La ubicación del edificio es ideal para las relaciones con los proveedores y clientes. 

De acuerdo a KPMG, cuando los arrendatarios determinan el periodo de arrendamiento, 

“consideran todos los hechos y circunstancias relevantes que generan un incentivo económico 

para ejercer o renunciar a opciones de renovación y cancelación anticipada” (KPMG, Abril 2016, 

p.20).  Lo cual es consistente con la definición de plazo de arrendamiento del párrafo 4 de la NIC 

17, por tal motivo no es esperan cambios significativos en la interpretación. 

Análisis: La Compañía Monedita de Oro S.A.A. podría pagar las mismas cuotas de 

arrendamiento en otro edificio de la misma zona al finalizar el periodo no cancelable de 10 años, 
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por lo cual concluye que no tiene un incentivo económico significativo para prorrogar el 

arrendamiento.  Por tanto, a efectos de la contabilidad del arrendamiento, la compañía utiliza un 

periodo de arrendamiento de diez años. 

4.2.11 Pagos variables que dependen de un índice o tasa.   

La Compañía Eléctrica Cascadas S.A., subsidiaria de Compañía Monedita de Oro S.A.A., 

suscribe un contrato de arrendamiento con el Banco Athena S.A. para financiar la construcción 

de su central hidroeléctrica en la sierra del departamento de Lima.  El pago por arrendamiento 

trimestral inicial es de USD2’831,014.  La tasa trimestral será revisada cada trimestre, la tasa 

anual es de 4%, y la tasa Libor 3m es de 0.2341%. 

“Los pagos por arrendamiento variables que dependen de un índice o una tasa se valoran 

inicialmente mediante el uso del índice o la tasa en la fecha de comienzo del arrendamiento” 

(KPMG, Abril 2016, p.23).  Estos incluyen “pagos vinculados al índice de precios al 

consumidor, precios vinculados a una tasa de interés de referencia (tal como la LIBOR)” (IFRS 

Foundation, 2016, p.12).  Por otro lado, la NIC 17 menciona que “La carga financiera total se 

distribuirá entre los periodos que constituyen el plazo del arrendamiento, de manera que se 

obtenga una tasa de interés constante en cada periodo, sobre el saldo de la deuda pendiente de 

amortizar” ” (IFRS Foundation, 2005, p.8).  De lo que se deduce, que en la práctica es similar a 

lo que exige la nueva norma. 

Análisis: Este es un ejemplo de pago por arrendamiento variable que depende de un 

índice.  La valoración inicial del pasivo por arrendamiento se basa en el valor de la tasa anual y 

la tasa Libor 3m al comienzo del arrendamiento, es decir, la Compañía.  Eléctrica Cascadas S.A. 

asume una tasa anual de 4,2341% (4 + 0.2341).  Si durante el primer trimestre del arrendamiento, 

la tasa Libor 3m aumenta a 0,2324%, al final del primer trimestre el pasivo por arrendamiento se 

vuelve a calcular asumiendo una tasa anual de 4,2324%. 

4.2.12 Valoración al coste amortizado.   

La Compañía Monedita de Oro S.A.A. suscribe un contrato con El Santuario S.A.C. para alquilar 

las oficinas 1701-2101 y los depósitos S606-S608 de un edificio ubicado en el distrito de San 

Isidro durante diez años.  Los pagos por arrendamiento anuales son de USD1’543,000, a pagar al 
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final de cada año.  El tipo de interés incremental de la Cía.  Monedita de Oro S.A.A. -es decir, el 

tipo de interés efectivo- es del 2% anual.   

Se reconoce inicialmente una obligación de efectuar pagos por arrendamiento por valor de 

USD15’430,000.  Al final del primer año de alquiler, la Cía.  Monedita de Oro S.A.A. paga su 

primera cuota anual de USD1’543,000 a El Santuario S.A.C., de esta cifra, un importe de 

USD277, 203 (13’860,129 x 2%) corresponde a intereses; y USD1’265,797 (1’543,000 - 

277,203) es el principal, que reduce el pasivo en USD1’265,797. 

De acuerdo a la NIC 17, esta operación califica como un arrendamiento operativo y cada año 

genera un pasivo por USD1’543,000 como un gasto que se devenga en el estado de resultados, 

sin embargo, como lo señala el párrafo 36 de la NIIF 16 “tras el reconocimiento inicial, el pasivo 

por arrendamiento se valora al costo amortizado mediante el uso del método de interés efectivo”.  

(KPMG, Abril 2016, p.28) 

 

TEA 2%     

      

Año Amortización Interés Cuota Saldo Obligaciones 

 - - - 13,860,129 15,430,000 

2014 1,265,797 277,203 1,543,000 12,594,331 13,887,000 

2015 1,291,113 251,887 1,543,000 11,303,218 12,344,000 

2016 1,316,936 226,064 1,543,000 9,986,282 10,801,000 

2017 1,343,274 199,726 1,543,000 8,643,008 9,258,000 

2018 1,370,140 172,860 1,543,000 7,272,868 7,715,000 

2019 1,397,543 145,457 1,543,000 5,875,325 6,172,000 
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2020 1,425,493 117,507 1,543,000 4,449,832 4,629,000 

2021 1,454,003 88,997 1,543,000 2,995,829 3,086,000 

2022 1,483,083 59,917 1,543,000 1,512,745 1,543,000 

2023 1,512,745 30,255 1,543,000 0 0 

Total 13,860,129 1,569,871 15,430,000   

 

Análisis: Los arrendatarios no pueden optar por valorar los pasivos por arrendamiento a 

valor razonable.  Este hecho es coherente con la base de valoración de los pasivos por 

arrendamiento financiero según la NIC 17.  El importe en libros del pasivo al comienzo del 

cuarto año de alquiler es de USD9’986,282 (11’303,218 - 1’316,936). 

4.2.13 Contabilidad del arrendatario.   

La Compañía Monedita de Oro S.A.A. celebra un contrato de arrendamiento de cinco 

años por un volquete para transportar el mineral extraído a la planta de refinamiento.  La 

compañía está de acuerdo para hacer los siguientes pagos anuales al final de cada año: USD20, 

000 en el primer año, USD24, 000 en el segundo año y USD28, 000 en el tercer año.  Por 

simplicidad, no hay otros elementos para los pagos de arrendamiento (por ejemplo, opciones de 

compra, incentivos de arrendamiento del arrendador o los costos directos iniciales).  La medición 

inicial del activo por derecho de uso y del pasivo por arrendamiento es de USD65, 004 (Valor 

actual de los pagos de arrendamiento con una tasa de descuento de aproximadamente 5%).  La 

Cía.  Monedita de Oro S.A.A. utiliza su tasa de interés incremental porque la tasa de interés 

implícita en el arrendamiento no puede determinarse fácilmente.  La compañía deprecia el activo 

por derecho de uso de forma lineal durante el plazo del arrendamiento. 

 En este caso, el tratamiento contable es similar al del arrendamiento financiero de la NIC 

17.  De acuerdo con la NIIF 16 “Después de la fecha de comienzo, un arrendatario medirá su 

activo por derecho de uso aplicando el modelo del costo, a menos que aplique los modelos de 

medición descritos en los párrafos 34 y 35” (IFRS Foundation, 2016, p.12).   
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 Análisis: Al inicio del arrendamiento, la Compañía.  Monedita de Oro S.A.A. reconocería 

los activos y pasivos por arrendamiento: 

Activo por derecho de uso  USD65, 004 

Pasivo por arrendamiento    USD65, 004 

Para reconocer inicialmente el activo y el pasivo relacionados con el arrendamiento. 

Los siguientes asientos de diario se registrarían en el primer año: 

Gasto por intereses  USD3, 250 

Pasivo por arrendamiento    USD3, 250 

Para registrar el gasto de intereses e incrementar el pasivo del arrendamiento usando el método 

de interés (USD65, 004 x 5%). 

Gasto por depreciación  USD21, 668 

Activo por derecho de uso     USD21, 668 

Para registrar el gasto de depreciación en el activo de derecho de uso (USD65, 004 ÷ 3 años). 

Pasivo por arrendamiento  USD20, 000 

Efectivo y equivalente de efectivo    USD20, 000 

Para registrar el pago del arrendamiento. 

Un resumen de la contabilidad del contrato de arrendamiento (suponiendo que no se reevalúe) es 

la siguiente: 

 Inicial Año 1 Año 2 Año 3 

Pagos en efectivo por arrendamiento   20,000  24,000  28,000  
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Gastos por arrendamiento      

Gastos por intereses   3,250  2,413  1,333  

Gasto por depreciación    21,668  21,668  21,668  

Gasto total por periodo   24,918  24,081  23,001  

Balance       

Activo por derecho de uso 65,004  43,336  21,668  -  

Pasivo por arrendamiento -65,004  -48,254  -26,667  -  

 

4.2.14 Periodo de amortización.   

La Compañía Monedita de Oro S.A.A. suscribe un arrendamiento de cinco años no 

cancelable y sin opción de renovación con el proveedor Apolo S.A. correspondiente a un camión 

que será utilizada en el proceso de transporte de la Cía.  Monedita de Oro S.A.A. La vida útil del 

camión subyacente es de 10 años y la propiedad sigue siendo de Apolo S.A. 

Sobre esto el párrafo 32 de la NIIF 16 menciona: 

 Si el arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente al arrendatario 

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

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

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

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

depreciará el activo por derecho de uso desde la fecha de comienzo hasta el final 

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

arrendamiento, lo que tenga lugar primero (IFRS Foundation, 2016, p.12). 

 Esta mención es consistente con el párrafo 28 de la NIC 17, el cual solo era aplicable para 

los arrendamientos financieros.  Según la nueva norma, los arrendamientos operativos serán 

amortizados hasta el final de la vida útil del activo o hasta el final del plazo del arrendamiento, lo 

que dependerá del plazo del arrendamiento. 
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Análisis: La Compañía Monedita de Oro S.A.A. amortiza el activo por derecho de uso a 

partir de la fecha de comienzo durante un periodo de cinco años, porque tiene intención de 

utilizar la máquina durante todo el periodo de arrendamiento y no existe opción de compra. 

4.2.15 Deterioro del valor de un activo por derecho de uso.   

La Sociedad Monedita de Plata S.A.A., subsidiaria de la Compañía Monedita de Oro 

S.A.A., entra en un contrato de arrendamiento con venta posterior por la unidad minera en el 

departamento de Cerro de Pasco, durante un periodo no cancelable de 10 años.  El importe en 

libros inicial del activo por derecho de uso es de USD166’500,000 que se valora posteriormente 

al coste y se amortiza de forma lineal durante un periodo de 30 años, es decir, el cargo por 

amortización al año asciende a USD5’550,000.  Al final del primer año, se deteriora el valor de 

la unidad generadora de efectivo que incluye el activo por derecho de uso.  Se asigna un cargo 

por deterioro del valor de USD950, 000 al activo por derecho de uso. 

Según el párrafo 33 de la NIIF 16 se aplicará la NIC 36 Deterioro del Valor de los 

Activos para determinar si el activo por derecho de uso presenta deterioro de valor y contabilizar 

las pérdidas por deterioro de valor identificadas.  De acuerdo al párrafo 33 de la NIC 36 “Tras el 

reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor, los cargos de amortización futura 

correspondientes al activo por derecho de uso se ajustan para reflejar el importe en libros 

revisado” (KPMG, Abril 2016, p.32).  Por ello, la NIIF 16 también es congruente con el párrafo 

30 de la NIC 17, el cual solo era aplicable para los arrendamientos financieros. 

Análisis: Inmediatamente antes del deterioro del valor, el importe en libros del activo por 

derecho de uso es de USD160’950,000.  Después del deterioro del valor, el importe en libros se 

reduce a USD160’000,000 y los cargos por amortización futura se reducen a USD5’517,241 

(160’000,000 / 29) al año. 

4.2.16 Transacción de venta con arrendamiento posterior.   

La Sociedad Monedita de Plata S.A.A. vende su unidad minera al Banco Casa de 

Géminis S.A.A. a cambio de USD166’500,000.  Inmediatamente antes de la transacción, la 

unidad minera se contabiliza al coste de USD160’000,000.  Al mismo tiempo, Soc. Monedita de 

Plata S.A.A. suscribe un contrato con el Banco Casa de Géminis S.A.A. por el derecho de uso de 
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la unidad minera durante diez años con pagos anuales de 16’000,000 a pagar al final de cada año.  

La transferencia del edificio de oficinas cumple las condiciones para ser considerada una venta 

según la NIIF 15. 

El valor razonable del edificio de oficinas en la fecha de la venta es de USD166’000,000.  

Como la contraprestación de la venta del edificio de oficinas no es a valor razonable, la 

compañía y el banco aplican ajustes para reconocer la transacción a valor razonable.  El importe 

del exceso del precio de venta de USD500, 000 (166’500,000 - 166’000,000) se reconoce como 

financiación adicional facilitada por el banco a la compañía.  El tipo de interés incremental del 

arrendatario es del 5,24% al año.  El valor actual de los pagos anuales es de USD122’120,380, de 

los cuales un importe de USD500, 000 hace referencia a la financiación adicional y 

USD121’620,380 corresponden al arrendamiento. 

Según el párrafo 99 de la NIIF 16 una entidad “aplicará los requerimientos para la 

determinación de cuándo se satisface una obligación de desempeño según la NIIF 15 para 

establecer si la transferencia de un activo se contabiliza como una venta de ese activo” (IFRS 

Foundation, 2016, p.20).  De acuerdo con KPMG, la NIIF 16 “elimina en gran medida las 

transacciones de venta con arrendamiento posterior como una posible fuente de financiación 

fuera del balance” (KPMG, Abril 2016, p.40).  En este caso, la transacción es considerada una 

venta de acuerdo con la NIIF 15, por lo cual, si solía reconocerse como una venta con 

arrendamiento financiero posterior, el tratamiento contable sería el mismo. 

Análisis: La Sociedad Monedita de Plata S.A.A. reconoce la transacción de la siguiente 

manera: 

Soc.  Monedita de Plata S.A.A. valora el activo por derecho de uso retenido mediante el 

arrendamiento posterior del edificio de oficinas como una proporción de su importe en libros 

anterior, que es de USD117’224,463 (121’620,380 / 166’000,000 x 160’000,000). 

Soc.  Monedita de Plata S.A.A. reconoce solo la parte de la ganancia en la venta que corresponde 

a los derechos transferidos al banco, que es de USD1’604,083.  La ganancia total en la venta del 

edificio de oficinas asciende a USD6’000,000 (166’000,000 - 160’000,000), de los cuales: 
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USD4’395,917 (121’620,380 / 166’000,000 x 6’000,000) corresponden al derecho de uso del 

edificio de oficinas que conserva la compañía; y 

USD1’604,083 (166’000,000 - 121’620,380) / 166’000,000 x 6’000,000) corresponden a los 

derechos transferidos al banco. 

En la fecha de comienzo, Sociedad Monedita de Plata S.A.A. contabiliza los siguientes 

asientos: 

Debe Haber 

Efectivo  166,500,000 Edificio  160,000,000 

Activo por DDU  117,224,463 Pasivo financiero  122,120,380 

    Ganancia en la venta con 

arrendamiento posterior  

1,604,083 

 Total Debe 283,724,463 Total Haber 283,724,463 

 

4.2.17 Clasificación de un subarrendamiento.   

Arrendamiento principal: El arrendador intermediario Compañía Monedita de Oro S.A.A. 

suscribe un arrendamiento de diez años de siete oficinas (el arrendamiento principal) con El 

Santuario S.A.C. (el arrendador principal).   

Subarrendamiento: Al comienzo del tercer año, Compañía Monedita de Oro S.A.A. 

subarrienda a Compañía Eléctrica Cascadas S.A. dos oficinas durante el periodo restante de tres 

años del arrendamiento principal.   

El párrafo B58 de la NIIF 16 explica que  

[…] un arrendador intermedio clasificará el subarrendamiento como un 

arrendamiento financiero o un arrendamiento operativo de la forma siguiente: (a) 

Si el arrendamiento principal es un arrendamiento a corto plazo que la entidad, 

como arrendatario, ha contabilizado aplicando el párrafo 6, el subarrendamiento 
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se clasificará como un arrendamiento operativo.  (b) En otro caso, el 

subarrendamiento se clasificará por referencia al activo por derecho de uso que 

surge del arrendamiento principal, en lugar de por referencia al activo subyacente 

(IFRS Foundation, 2016, p.34).   

Análisis: La Compañía.  Monedita de Oro S.A.A. clasifica el subarrendamiento con 

referencia al activo por derecho de uso derivado del arrendamiento principal.  Como el 

subarrendamiento corresponde a la totalidad del periodo restante del arrendamiento principal; es 

decir, el subarrendamiento corresponde a la mayor parte de la vida útil del activo por derecho de 

uso, la compañía lo clasifica como arrendamiento financiero.   

En la fecha de comienzo del subarrendamiento, la Cía.  Monedita de Oro S.A.A.: 

Da de baja el activo por derecho de uso relacionado con el arrendamiento principal que transfiere 

a Compañía Eléctrica Cascadas S.A.  y reconoce la inversión neta en el subarrendamiento; 

Reconoce en resultados la diferencia entre los importes en libros del activo por derecho de uso y 

la inversión neta en el subarrendamiento; y 

Sigue reconociendo el pasivo por arrendamiento relacionado con el arrendamiento principal, que 

representa los pagos por arrendamiento adeudados al arrendador principal. 

Durante el periodo del subarrendamiento, Compañía Monedita de Oro S.A.A. reconoce 

tanto los ingresos por intereses del subarrendamiento como los gastos por intereses del 

arrendamiento principal. 

4.2.18 Impuesto a la renta diferido.   

La Compañía Monedita de Oro S.A.A. suscribe un contrato de arrendamiento con El 

Santuario S.A.C. para alquilar las oficinas de un edificio ubicado en el distrito de San Isidro 

durante diez años (Ejercicio 4.2.12).  Su poniendo que la Cía.  Monedita de Oro S.A.A. decide 

aplicar la NIIF 16 anticipadamente a partir del año 2016, para lo cual deberá presentar sus 

Estados Financieros comparativos con el año 2015.  Hasta el año 2015, la compañía venía 

registrando los gastos de alquiler por sus oficinas como un arrendamiento operativo.  La Cía.  

Monedita de Oro S.A.A. debe determinar el impacto tributario de la norma para el año 2016. 
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Pago anual por arrendamiento: USD1’543,000 

Activo por derecho de uso: USD13’860,129  

 Análisis: La Compañía Monedita de Oro S.A.A. hasta el año 2015, incurrió en gastos de 

alquiler por un total de USD3’086,000 (1’543,000 x 2), si la compañía hubiese aplicado la NIIF 

16 a partir del primer año del arrendamiento su gasto total sería USD3’301,116 (529,090 + 

2’772,026). 

Gastos por intereses: USD529,090 (277,203 + 251,887) 

Amortización del activo por derecho de uso: USD2’772,026 (1’386,013 x 2) 

Por lo tanto, se registra una diferencia temporal por USD64, 535 ((3’301,116 - 

3’086,000) x 30%), que se contabilizará como un pasivo, pues la compañía ha devengado gastos 

por un importe menor en los períodos anteriores, lo cual se ajustará como un mayor gasto en el 

resultado del periodo 2015 al presentar los estados financieros comparativos en el 2016. 

4.2.19 Preparación de los estados financieros.   

La Compañía Monedita de Oro S.A.A. debe presentar sus estados financieros 

comparativos al 31 de diciembre de 2016 (4.2.18).  Para ello, la compañía ha realizado los 

ajustes que exige la norma por la clasificación de arrendamientos operativos como un activo por 

derecho de uso en el periodo 2015.
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(a) Se aprecia un aumento en los activos por USD11’088, 103 (13’860, 129 – 3’301, 116) al 

reconocer el activo por derecho de uso neto (amortizado por los periodos 2014 y 2015). 

(b) Se observa  un incremento en los pasivos por USD11’303, 218 al reconocer la parte corriente 

(USD1’316, 936) y no corriente (USD9’986, 282) de la obligación por arrendamiento. 

(c) En el estado de situación financiera se aprecia el incremento de los pasivos en USD64, 535 

por reconocer un pasivo diferido, como reflejo del aumento en el impuesto diferido, debido a un 

ajuste al reconocer un mayor gasto que reduce la base imponible, en el estado de resultados 

integrales del periodo 2015. 

Compañía Monedita de Oro S.A.A. 1 2 3 4

Estado separado de resultados

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015

Expresado en US$(000) 2015  Ajuste 2015 (A)

Operaciones continuadas

Ingresos de operación

Ventas netas    693,455         -      693,455 

Costos de operación

Costo de Ventas, sin considerar amortización ni 

depreciación  -467,634         -    -467,634 

Exploración en Unidades en Operación    -91,548         -      -91,548 

Depreciación y Amortización    -70,777         -      -70,777 

Regalías Mineras    -25,810         -      -25,810 

Utilidad bruta      37,686         -        37,686 

Gastos operativos, neto  (e)    -74,531       314    -74,217 

Utilidad (pérdida) de operación    -36,845       314    -36,531 

Otros ingresos (gastos), neto  (e)  -263,525     -529  -264,054 

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a las 

ganancias  -300,370     -215  -300,585 

Impuestos a las ganancias

Corriente      -1,342         -        -1,342 

Diferido  (c)      -5,975       -65      -6,040 

Pérdida por operaciones continuadas  -307,687     -280  -307,967 

Operaciones descontinuadas

Pérdida por operaciones descontinuadas      -9,523         -        -9,523 

Pérdida neta  -317,210     -280  -317,490 

Otros resultados integrales que se reclasificarán a 

resultados en períodos posteriores           485         -             485 

Total de resultados integrales del ejercicio  (d)  -316,725     -280  -317,005 
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(d) Se observa un aumento de la pérdida neta por USD279, 651al reconocer un mayor gasto de 

depreciación y amortización (USD215, 116) y un incremento del impuesto diferido (USD64, 

535) en el periodo 2015.  

(e) Se aprecia un incremento del gasto en USD215, 116 (3’301,116 - 3’086,000) por reconocer la 

diferencia entre el modelo de gasto lineal del arrendamiento operativo y el modelo de gasto 

frontal del activo por derecho de uso, en el cual se conforma por el gasto lineal por depreciación 

(USD2’772, 026) y el gasto decreciente por intereses (USD529, 090). 

A continuación, se presenta el impacto de la aplicación de la NIIF 16 en los principales 

ratios de la compañía del sector minero: 

Ratios  Antes de la 

NIIF 16  

 Después de la 

NIIF 16  

Interpretación 

Liquidez 

general 

        0.6725               0.6704  La ligera disminución corresponde al reconocimiento 

de la parte corriente de la obligación por 

arrendamiento, lo cual señala que se cuenta con la 

misma capacidad para cubrir las obligaciones de 

corto plazo con los activos corrientes.  

Ratio de 

solvencia 

        0.1629               0.1665  El incremento se debe al reconocimiento de la 

obligación por arrendamiento, lo cual indica que el 

endeudamiento con respecto al patrimonio solo es 

ligeramente mayor. 

ROA       -0.0863             -0.0861  El rendimiento neto sobre los activos no se ha visto 

afectado pese al incremento del gasto. 

ROE       -0.1003             -0.1004  El rendimiento neto sobre el patrimonio neto no se ha 

visto afectado en pese al incremento del gasto. 

EBITDA         33,932               34,246  El aumento concierne al reconocimiento de la 

depreciación que reemplaza el gasto de alquiler, lo 
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cual muestra que la empresa tiene mayor capacidad 

para generar valor con el giro del negocio. 

 

El reconocimiento del arrendamiento de las oficinas, no resulta material para tener un 

impacto significativo y afectar las métricas del negocio como los ratios endeudamiento, esto se 

debe a que el patrimonio de la Cía. Minera Monedita de Oro S.A.A. es considerablemente mayor 

al total de sus pasivos. 
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Capítulo V.  Análisis 

5.1 Análisis del estudio cualitativo 

Entre los hallazgos del estudio, uno de los principales es la falta de información y 

conocimiento sobre la nueva norma, el Contador Financiero de la Sociedad Minera El Brocal, 

reconoció que su compañía aun se encuentra en la fase de introducción a la literatura de la nueva 

norma, hecho que se considera preocupante, puesto que su compañía cuenta con un importante 

contrato de venta con arrendamiento posterior de una unidad minera.  El Sr. Zavala deberá 

aplicar los criterios de la NIIF 15 para reconocer si la transacción se contabiliza como una venta, 

y por lo tanto, también como un arrendamiento posterior, así como el caso de aplicación (4.2.16) 

lo ilustra.  De no ser así, la compañía reconocerá un pasivo financiero, mientras que la entidad 

bancaria reconocerá un activo financiero según la NIIF 9.  Por tal motivo, es de suma 

importancia que la compañía se apresure en entender la norma para evaluar su impacto. 

Respecto a los objetivos del estudio, la entrevista al gerente de la Compañía de Minas 

Buenaventura, brindó un acercamiento al impacto en la transición a la nueva norma.  El gerente 

de la compañía señaló que su principal preocupación es el impacto que la nueva norma tendrá en 

el cumplimiento de los covenants, pues es consciente que la norma conducirá a un aumento de 

los activos y pasivos, lo cual afectará los ratios de endeudamiento.   

Sobre el alcance de la nueva norma, el Sr. Torres mencionó que la nueva norma permite 

las exenciones de los arrendamientos de corto plazo y los arrendamientos de activos de bajo 

valor, por lo cual podría enfocarse en los montos más materiales para la compañía.  Entre ellos, 

los arrendamientos de las compañías subsidiaras, pues se trata de arrendamientos para la 

adquisición de diversos activos mediante endeudamiento, que representan cifras importantes y 

cuyo impacto se transfiere a la matriz al momento de consolidar la información financiera, tal es 

el caso de la financiación para la construcción de las centrales eléctricas que abastecen de 

energía las operaciones de la mina, lo cual es una práctica extendida en el sector minero debido a 

la locación remota de los campamentos. 
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En cuanto al reconocimiento de los arrendamientos, el gerente de contabilidad resaltó que 

la nueva norma afectará los contratos de arrendamiento operativo y los contratos de servicio con 

componentes de arrendamiento, pues su compañía tiene un contrato de alquiler a largo plazo por 

las oficinas en San Isidro, el cual será reconocido en el estado de situación financiera 

aumentando los activos y pasivos.  De igual modo, la compañía subcontrata servicios de laboreo 

minero que involucran el uso de equipos, una práctica común en la industria minera, que la 

nueva norma exige evaluar para identificar si la compañía ejerce control sobre los equipos en 

cuestión y el contrato corresponde a un contrato de servicios o posee un componente de 

arrendamiento que deba ser reconocido en el estado de situación financiera.   

Respecto a la medición de los arrendamientos, el Sr. Torres consideró medirlos a su valor 

razonable, lo que demuestra que no se encontraba debidamente informado, pues la nueva norma, 

al igual que la NIC 17, exige reconocer el activo por derecho de uso usando el modelo del costo, 

mientras que el pasivo será medido al valor presente de los pagos futuros descontados usando la 

tasa de interés implícita en el arrendamiento.  En cambio, los activos por derecho de uso que 

cumplen la definición de propiedades de inversión se medirán usando el modelo del valor 

razonable de la NIC 40, si la compañía aplica ese modelo para sus propiedades de inversión. 

Sobre las revelaciones, el Gerente de Buenaventura confesó que todavía no han entrado al 

detalle en este tema, pero según su juicio consideró la necesidad de revelar el impacto de la 

nueva norma, solo si los montos son materiales y lo ameritan.  Ello no es acertado, pues también 

deberá revelarse los importes relacionados con los arrendamientos de activos de bajo valor.  

Se observa que la nueva norma ha traído algunos retos para el sector minero, que los 

gerentes del área contable aun no profundizan por el periodo otorgado por el IASB para afrontar 

la transición. Sin embargo, es preocupante que aun no cuenten con un plan de implementación, 

porque algunas empresas del sector cotizan en bolsas del extranjero y deberían evaluar una 

aplicación anticipada en lugar de postergar la implementación hasta la fecha obligatoria. 
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5.2 Análisis del estudio cuantitativo 

Con base en los hallazgos y resultados del estudio cuantitativo, se interpretará la 

información que surge de la investigación cuantitativa a fin de evaluar el impacto financiero en 

la transición de la NIC 17 a la NIIF 16 en el sector minero. 

5.2.1 Objetivo, alcance y definición.   

De las empresas encuestadas, con una media de 4.56, el 56% de los gerentes se encuentra 

totalmente de acuerdo, mientras que el 44% solo se encuentra de acuerdo con que la NIIF 16 

aportará mayor transparencia sobre los activos y pasivos de las empresas.  De igual manera, con 

una media de 4.56, el 56% de los gerentes se encuentra totalmente de acuerdo, mientras que el 

44% solo se encuentra de acuerdo con que la NIIF 16 mejorará la comparabilidad entre las 

empresas que arriendan y aquellas que solicitan préstamos para sus compras.  Estos resultados 

evidencian que los gerentes reconocen que la NIIF 16 cumple con los objetivos que propuso su 

ente emisor.  Los gerentes representantes de las nueve empresas mineras de la muestra 

presentaron una posición de acuerdo con los objetivos de la nueva norma.  Esta opinión es 

respaldada por los ejercicios del caso de aplicación, en los cuales se puede apreciar cómo el 

arrendamiento operativo de unas oficinas se contabiliza como un activo por derecho de uso y un 

pasivo por arrendamiento (4.2.12). 

De la muestra, con una media de 4.67, el 67% de los gerentes se encuentra totalmente de 

acuerdo, mientras que el 33% solo se encuentra de acuerdo con la simplificación práctica que 

permitirán las exenciones al reconocimiento para los arrendamientos a corto plazo y los 

arrendamientos de bajo valor.  Según los resultados de la encuesta, todos los gerentes se 

manifestaron como mínimo de acuerdo, esto se debe a que la nueva norma permite aplicar un 

registro contable similar al arrendamiento operativo de la NIC 17 para los arrendamientos con un 

plazo menor a 12 meses y sin opción de compra (4.2.7), así como los arrendamientos de activos 

cuyo valor individual sea menor a USD5, 000 (4.2.8), como se puede apreciar en el caso de 

aplicación.  La aplicación de las exenciones al reconocimiento evita que los arrendamientos de 

corto plazo y de activos de bajo valor, sean afectados por la nueva norma eludiendo su impacto 

financiero. 
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Por otra parte, con una media de 4.56, el 56% de los gerentes se encuentra totalmente de 

acuerdo, mientras que el 44% solo se encuentra de acuerdo con que la norma diferencia un 

arrendamiento y un contrato de servicios en función de la capacidad del cliente de controlar el 

activo objeto del arrendamiento.  Estos resultados demuestran que los gerentes tienen 

conocimiento sobre el alcance y la definición de los arrendamientos de la NIIF 16.  Como se 

desarrolló en el caso de aplicación (4.2.5), se observaron diferencias con la definición de la NIC 

17, por ello, la nueva norma podría provocar un impacto en este sentido. 

5.2.2 Reconocimiento.   

De las empresas de la muestra, con una media de 4.67, el 68% de los gerentes se muestra 

totalmente de acuerdo, mientras que el 32% solo se muestra de acuerdo con que su empresa 

presiente dificultad al evaluar si un contrato o un acuerdo contienen un arrendamiento.  Estos 

resultados se deben al nuevo enfoque de control que cambia la definición de arrendamiento en la 

nueva norma, pero de acuerdo a los resultados de la pregunta cuatro, los participantes de la 

encuesta conocen la diferencia entre un arrendamiento y un contrato de servicios, por ello, el 

problema en identificar un arrendamiento probablemente se deba a la complejidad de los 

contratos.  No obstante, el párrafo C3 de la NIIF 16 señala que no se requiere que una entidad 

vuelva a evaluar si un contrato contiene un arrendamiento para los contratos que ya fueron 

evaluados bajo la NIC 17 y la CINIIF 14, por ello, no se origina un impacto financiero a partir de 

los contratos actuales. 

Por su lado, con una media de 4.44, el 67% de los gerentes se muestra totalmente de 

acuerdo, el 11% se muestra de acuerdo y el 22% no se muestra de acuerdo ni en desacuerdo con 

que su empresa prevé dificultad al identificar los componentes de arrendamiento y no arrendados 

por separado en un contrato.  Para los contadores del sector, la dificultad se encuentra en 

identificar si los subcontratos de operación minera contienen un componente arrendado.  

Teniendo en cuenta la materialidad de estos contratos, es importante reconocer si la entidad 

ejerce control sobre los equipos utilizados, dado que estos tienen la capacidad de impactar en los 

estados financieros y métricas del negocio, en función de la magnitud de sus operaciones.  El 

caso de aplicación ilustra de forma sencilla la contabilización de componentes por separado 

(4.2.9). 
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5.2.3 Medición.   

De las compañías mineras, con una media de 4.56, el 56% de los gerentes se declara 

totalmente de acuerdo, mientras que el 44% solo se declara de acuerdo con que medir el costo de 

un activo por derecho de uso representa cierto grado de dificultad para su empresa.  En otro 

orden, con una media de 4.23, el 44% de los gerentes se declara totalmente de acuerdo, el 44% se 

declara de acuerdo y el 11% no se declara de acuerdo ni en desacuerdo con que identificar todos 

los pagos por arrendamiento incluidos en la medición del pasivo representa cierto grado de 

dificultad para su empresa.  En ese sentido, con una media de 4.44, el 56% de los gerentes se 

declara de acuerdo, mientras que el 44% se declara totalmente de acuerdo con que determinar la 

tasa incremental por préstamos del arrendatario representa cierto grado de dificultad para su 

empresa.   

De las nueve compañías, con una media de 4.44, el 56% de los gerentes se declara de 

acuerdo, mientras que el 44% se declara totalmente de acuerdo con que anticipan un reto para 

aplicar el modelo del costo, el modelo del valor razonable o el modelo de revaluación.  Del 

mismo modo, con una media de 4.56, el 56% de los gerentes se declara totalmente de acuerdo, 

mientras que el 44% solo se declara de acuerdo con que anticipan un reto para medir nuevamente 

el pasivo por arrendamiento para reflejar cambios en los pagos por arrendamiento. 

En cuanto a la medición inicial y posterior del activo por derecho de uso y del pasivo por 

arrendamiento, el tratamiento contable de la nueva norma es similar al del arrendamiento 

financiero de la NIC 17.  Pese a ello, los resultados de la encuesta muestran que en su mayoría, 

los gerentes lo consideran un reto, porque supone aplicar el mismo modelo de medición de los 

arrendamientos financieros a los actuales arrendamientos operativos.  En el caso práctico se 

puede observar la valoración al costo amortizado del activo por derecho de uso (4.2.12), la cual 

origina un patrón de gastos decreciente compuesto por la amortización lineal y el gasto por 

intereses, en contraste con el gasto lineal de la NIC 17.  Mientras que otro ejercicio ilustra el 

reconocimiento inicial y posterior de un activo por derecho de uso (4.2.13), que en comparación 

con la NIC 17, se contabiliza como un activo en el estado de situación financiera.  Para los 

actuales arrendamientos operativos, la transición hacia la nueva norma, se traduce en un mayor 

gasto durante los primeros años del arrendamiento, impactando de manera directa en el estado de 
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resultados, mientras que el reconocimiento del derecho de uso y la obligación financiera se 

refleja en el estado de situación financiera.  La magnitud de dicho impacto financiero dependerá 

de la materialidad y cualidades del portafolio de arrendamientos de cada compañía. 

5.2.4 Información a revelar.   

Entre las compañías encuestadas, con una media de 4.44, el 56% de los gerentes se 

manifiesta de acuerdo, mientras que el 44% se manifiesta totalmente de acuerdo con que 

determinar el nivel al que el arrendatario debe agregar o desagregar las revelaciones representa 

cierta dificultad para su empresa.  Igualmente, con una media de 4.44, el 56% de los gerentes se 

manifiesta de acuerdo, mientras que el 44% se manifiesta totalmente de acuerdo con que 

identificar los importes que el arrendatario relevará para el período sobre el que se informa 

representa cierta dificultad para su empresa.  Por otra parte, de las nueve empresas, con una 

media de 4.23, el 67% de los gerentes se manifiesta de acuerdo, mientras que el 33% se 

manifiesta totalmente de acuerdo con que capturar la información necesaria para cumplir con los 

desgloses en los EEFF representa cierta dificultad para su empresa.  Simultáneamente, con una 

media de 4.23, el 67% de los gerentes se manifiesta de acuerdo, mientras que el 33% se 

manifiesta totalmente de acuerdo con que determinar la información cualitativa y cuantitativa 

adicional que el arrendador debe revelar representa cierta dificultad para su empresa. 

En general, todos los participantes anticipan alguna dificultad reunir los requisitos de 

revelación y desglose que exige la nueva norma, así como identificar los importes e información 

adicional necesaria a revelar.  Con lo cual, deducimos que los gerentes de la muestra aun no se 

encuentran preparados para afrontar la transición hacia la nueva norma, ya que muchos de sus 

cambios involucran nuevas revelaciones en las notas a los estados financieros, los cuales no 

conducen a un impacto financiero pero si a un costo de gestión. 

5.2.5 Impactos.   

De las empresas mineras encuestadas, con una media de 3.56, el 22% de los gerentes se 

encuentra en desacuerdo, el otro 22% no se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo, el 33% se 

muestra de acuerdo y el 22% totalmente de acuerdo con que la nueva norma tendrá un impacto 

en el flujo de caja de la empresa.  Como se observa, existe una opinión divida casi en partes 

iguales sobre el impacto de la norma en el flujo de efectivo.  Pese a que la nueva norma no afecta 
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directamente la caja, posee un impacto potencial debido a que los cambios en las métricas del 

negocio pueden modificar el flujo de efectivo, o por la renegociación de algunos contratos de 

arrendamiento con mejores condiciones de pago para el arrendador. 

De las empresas mineras de la muestra, con unas media de 4.67, el 67% de los gerentes se 

muestra totalmente de acuerdo, mientras que el 33% solo se muestra de acuerdo con que la nueva 

norma tendrá un impacto en los indicadores que afecten los acuerdos de préstamo (covenant).  

Dos tercios de los encuestados manifestaron su total acuerdo, mientras que el otro tercio 

manifestó estar de acuerdo con el impacto en convenios de deuda que tendrá la nueva norma.  Lo 

cual es razonable puesto que el aumento de activos y pasivos, así como del gasto en el periodo, 

afecta indicadores como endeudamiento, coeficiente de liquidez, rotación de activos, la cobertura 

de intereses, el EBITDA, EBIT, la utilidad de operación, la utilidad neta, EPS, rendimiento del 

capital invertido, ROE y los flujos de efectivo de operación. 

De las nueve empresas encuestadas, con una media de 4.11, el 44% de los gerentes se 

declara totalmente de acuerdo, el 33% no se declara de acuerdo ni en desacuerdo y el 22 se 

declara de acuerdo con que la nueva norma tendrá un impacto en el estado de situación 

financiera y las notas a los EEFF de la empresa.  Un tercio de los encuestados no se pronunció a 

favor ni en contra de la posibilidad de un impacto en el estado de situación financiera y las notas, 

hecho que demuestra la falta de conocimiento sobre la nueva norma.  El cambio más importe de 

la norma es el ingreso de los arrendamientos operativos dentro del estado de situación financiera.  

La reclasificación de los arrendamientos tiene la capacidad de cambiar la estructura del estado de 

situación financiera y convertirse en un impacto financiero significativo.  Por lo que, el resultado 

de la encuesta no refleja la realidad de la norma. 

De las nueve empresas de la muestra, con una media de 4.22, el 56% de los gerentes se 

manifiesta de acuerdo, el 33% se manifiesta totalmente de acuerdo y el 11% no se manifiesta de 

acuerdo ni en desacuerdo con que la nueva norma tendrá un impacto en las políticas contables, 

procesos y controles internos de la empresa.  Mientras que, con una media de 4.22, el 44% de los 

gerentes se halla totalmente de acuerdo, el 33% se halla de acuerdo y el 22% no se halla de 

acuerdo ni en desacuerdo con que la nueva norma tendrá un impacto en los sistemas de 

información de la empresa.  Aunque algunos se abstienen de opinar, la mayoría se encuentra de 
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acuerdo, pues los sistemas de administración de arrendamientos no están preparados para 

cumplir con las revelaciones que pide la norma, y en algunos casos un se emplean hojas de 

cálculo.  La captura de la información requerida exige que las empresas presenten información 

más clara y completa respecto a sus arrendamientos para cumplir con los desgloses en los 

estados financieros, algo que no sucedía bajo los requerimientos de la antigua norma. 

De las nueve empresas mineras de la muestra, con una media de 4.67, el 67% de los 

gerentes se pronuncia totalmente de acuerdo, mientras que el 33% solo se pronuncia de acuerdo 

con que la nueva norma tendrá un impacto en la determinación del impuesto corriente y diferido 

de la empresa.  En su totalidad, la muestra se pronuncia de acuerdo con el pronóstico de un 

impacto tributario, esto se debe a que cualquier cambio que afecte la base de determinación del 

impuesto a la renta, independientemente de las deducciones y adiciones que dependen de la 

autoridad fiscal, altera el cálculo del impuesto corriente y diferido.  Los actuales contratos de 

arrendamiento que serán afectados por la norma producirán un impacto tributario al ajustar los 

resultados de años anteriores por el cambio del modelo de gasto lineal de la NIC 17  al nuevo 

modelo de gasto frontal de la NIIF 16. 
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Capítulo VI.  Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

Con base en los resultados del presente trabajo de investigación, se concluye lo siguiente: 

La NIIF 16 incrementará el valor de las cuentas de activos y pasivos del estado de situación 

financiera al reconocer los arrendamientos operativos como un activo por derecho de uso y un 

pasivo por arrendamiento, eliminando la financiación fuera del balance que se proponía el IASB.  

Sobre lo cual todos los participantes del estudio se mostraron de acuerdo.  Con ello, se 

comprueba la hipótesis principal de nuestro estudio, pese a que el impacto financiero y tributario 

tiene una connotación negativa para las empresas del sector minero, este impacto influirá 

positivamente en la transición de la NIC 17 a la NIIF 16, por que aportará mayor transparencia y 

comparabilidad en los estados financieros para las compañías del sector. 

La nueva norma reemplazará el modelo de gasto lineal de los arrendamientos operativos por el 

modelo de gasto decreciente, que aumentará el gasto durante los primeros años del periodo de 

arrendamiento.  Este hecho demuestra la primera hipótesis secundaria de nuestro estudio, pues de 

acuerdo a los constructos definidos en el marco teórico, el impacto financiero es un gasto o 

disminución de los ingresos derivado de eventos fuera del control de la gestión, en este caso de la 

transición de la NIC 17 a la NIIF 16, lo que influirá aumentando o reduciendo el gasto del 

periodo, en función a la madurez de la cartera de arrendamientos de las empresas del sector 

minero. 

Existe consenso entre las compañías del sector sobre el reto que representa identificar un 

arrendamiento en la subcontratación de trabajos mineros, puesto que se trata de contratos de alta 

importancia para la industria por la magnitud de las operaciones.  Este desafío surge producto de 

la separación de componentes arrendados y no arrendados de la nueva norma.  Lo cual confirma 

que el impacto financiero influenciará en la transición de la NIC 17  a la NIIF 16 en el sector 

minero, al reconocer un mayor número de arrendamientos bajo la definición y el alcance de la 
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nueva norma contable de arrendamientos.  Este hecho es corroborado por la SNMPE durante el 

último simposio contable. 

Los contratos de arrendamiento de las compañías subsidiarias que no pertenecen al sector 

minero, impactarán en los estados financieros de la compañía matriz al consolidar su 

información financiera.  Por lo tanto, el impacto en otros sectores como energía, transportes y 

comunicaciones, deberán ser considerados en la medición del impacto en el sector minero.  

Las transacciones de venta con arrendamiento posterior dejarán de proporcionar una fuente de 

financiamiento fuera del balance, pues la nueva norma exige evaluar si la transferencia del activo 

es una venta según la NIIF 15.  Debido a que algunas empresas desconocen de este cambio aun 

no han procedido a realizar la evaluación correspondiente.  La SNMPE se pronunció al respecto, 

señalándolo como uno de los principales cambios para el arrendador. 

Las operaciones de subarrendamiento serán clasificadas por en subarrendador en función al 

activo por derecho de uso y no al activo subyacente, siendo así que un arrendamiento clasificado 

como operativo por el arrendador principal , puede ser clasificado como un arrendamiento 

financiero por el subarrendador.  Sobre ello, la SNMPE también se manifestó, indicando que las 

guías para subarrendamientos de la NIIF 16, difieren con la NIC 17, siendo uno de los cambios 

más importantes para los arrendadores. 

Las compañías del sector minero aun no estiman el impacto de la aplicación de la NIIF 16, 

porque no cuentan con una evaluación de los actuales arrendamientos bajo la nueva norma. 

Los ratios financiero serán impactados por los cambios en el estado de situación financiera y el 

estado de resultados, tales como ratio de deuda-patrimonio, liquidez, rotación de activos, 

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

Este hecho fue resaltado como la inquietud más importante para las compañías del sector.  Una 

vez más se evidencia que el impacto financiero influirá en la transición de la NIC 17 a la NIIF 

16, aumentando indicadores de liquidez, deuda-patrimonio y EBITDA, así como reduciendo 

ratios de rendimiento sobre los activos y rendimiento sobre el patrimonio neto. 
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El cálculo del impuesto corriente será afectado por mayor o menor gasto en función de la 

madurez de la cartera de arrendamientos, así como se reconocerá el impuesto diferido por las 

diferencias temporarias al efectuar el ajuste el primer año.  El cual es un impacto previsto por 

todas las compañías en la investigación.  Esto demuestra la segunda hipótesis secundaria, de 

manera que el impacto tributario influirá en la transición de la NIC 17 a la NIIF 16 al reconocer 

un activo o pasivo por impuesto diferido en el primer periodo de aplicación. 

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

para la administración de los arrendamientos, estos cambios tendrán un costo para implementar o 

rediseñar programas para los arrendadores, que aportará mayor transparencia y comparabilidad 

en los estados financieros.  Sin embargo, algunas compañías del sector no son conscientes de 

estos nuevos requisitos y por consiguiente no han estimado su impacto.  Los cambios en los 

sistemas y procesos, necesarios para cumplir con los desgloses en los estados financieros 

influirán en la transición de la NIC 17 a la NIIF 16, pues representan un gasto adicional para las 

empresas del sector minero, con lo cual se demuestra la tercera hipótesis secundaria del estudio. 

Las compañías del sector no están debidamente informadas sobre los cambios de la nueva norma 

contable de arrendamientos, por lo que no han planificado una aplicación anticipada, pese a que 

algunas cotizan en mercados bursátiles que exigen comparar los últimos años. 

6.2 Recomendaciones 

Finalmente, se presentan algunas recomendaciones para las compañías del sector minero que 

aplicarán la nueva norma de forma obligatoria a partir del año 2019: 

Se propone que las compañías elaboren un plan de transición con un equipo que involucre a 

todas las áreas afectadas por los cambios de la nueva norma, a fin de evaluar sinergias e 

interdependencias y tener una perspectiva global del problema. 

Se recomienda que las compañías que se involucren más en conocer y entender la nueva norma 

para controlar su impacto en el futuro. 

Se sugiere evaluar la situación actual de todos los contratos de arrendamiento para contar con 

una base de datos actualizada y facilitar la administración de estos.  
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Se propone efectuar un análisis del impacto que tendrán los cambios de la nueva norma en los 

estados financieros y los ratios de deuda, a fin de evaluar el efecto sobre los convenios de deuda 

Se recomienda considerar implementar un nuevo sistema de administración de arrendamientos 

que satisfaga los requerimientos de la nueva norma, a largo plazo la inversión será beneficiosa 

por administrar mejor los recursos de la compañía. 

Se sugiere mantener una comunicación oportuna con los stakeholders sobre los cambios de la 

norma y su impacto en la compañía,  a fin de que puedan tomar decisiones debidamente 

informadas. 

Por último, se aconseja que las compañías consideren renegociar las condiciones de sus contratos 

de arrendamiento con el objetivo de llegar a un acuerdo que se adecúe mejor a sus necesidades y 

lograr minimizar el impacto de la norma.   
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Apéndices 

Apéndice A 

Matriz de Consistencia 

Problema  Hipótesis Objetivo Metodología 

Problema principal Hipótesis principal Objetivo principal  

 

Tipo de 

investigación 

Exploratoria 

 

 

Diseño de la 

investigación 

Enfoque mixto 

 

 

Método cualitativo 

N = 18 

n = 2 

Instrumento: 

Entrevista 

 

Método cuantitativo 

N = 18 

n = 9 

Instrumento: Encuesta 

 

¿Cuál será el impacto 

financiero y tributario 

en la transición de la 

NIC 17 a la NIIF 16 en 

el sector minero? 

El impacto financiero 

y tributario influirá 

positivamente en la 

transición de la NIC 

17 a la NIIF 16 en el 

sector minero. 

Determinar el impacto 

financiero y tributario 

en la transición de la 

NIC 17 a la NIIF 16 

en el sector minero. 

Problemas específicos Hipótesis 

secundarias 

Objetivos específicos 

1) ¿Cuál será el 

impacto financiero en 

la transición de la NIC 

17 a la NIIF 16 en el 

sector minero? 

1) El impacto 

financiero influirá en 

la transición de la 

NIC 17 a la NIIF 16 

en el sector minero. 

1) Determinar el 

impacto financiero en 

la transición de la 

NIC 17 a la NIIF 16 

en el sector minero. 

2) ¿Cuál será el 

impacto tributario en 

la transición de la NIC 

17 a la NIIF 16 en el 

sector minero? 

2) El impacto 

tributario influirá en 

la transición de la 

NIC 17 a la NIIF 16 

en el sector minero. 

2) Determinar el 

impacto tributario en 

la transición de la 

NIC 17 a la NIIF 16 

en el sector minero en 

el sector minero. 

3) ¿Cuáles serán los 

cambios necesarios en 

los sistemas y 

procesos, para la 

contabilización y 

captura de información 

de los arrendamientos? 

3) Los cambios en los 

sistemas y procesos, 

necesarios para 

cumplir con los 

desgloses en los 

estados financieros, 

aportaran una mayor 

transparencia y 

comparabilidad en los 

EE.FF. 

3) Determinar los 

cambios necesarios en 

los sistemas y 

procesos, para la 

contabilización y 

captura de 

información de los 

arrendamientos. 
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Apéndice B 

Entrevista a Profundidad 

Señores gerentes, el programa de titulación de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, agradece su participación en la investigación académica de la carrera de Contabilidad 

y Administración, aportando su valiosa experiencia al presente trabajo de investigación de los 

alumnos que desean alcanzar el grado de licenciado en contabilidad.  

Agradecemos de antemano su participación. 

Nombre  del entrevistado(a): 

Cargo: 

Empresa:       

Actividad Económica: 

1. ¿Qué opina sobre la nueva norma contable de arrendamiento? 

2. ¿Cómo planean implementar la nueva norma contable de arrendamiento y cuáles son 

las dificultades que han previsto? 

3. ¿Cómo se medirá el valor de los arrendamientos con la nueva norma contable de 

arrendamientos? 

4. ¿Qué información nueva se va a revelar en los Estados Financieros con la aplicación 

de la nueva norma contable de arrendamiento? 

5. ¿Cuál será el impacto en la transición a la nueva norma contable de arrendamiento? 

Muchas gracias por su participación. 
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Apéndice C 

Encuesta 

Nombre del encuestado(a): 

Cargo: 

Empresa:       

Actividad Económica: 

En el marco de la publicación de la NIIF 16 – Arrendamientos, que reemplazará a la NIC 17 – 

Arrendamientos, deseamos contar con su opinión profesional en el cargo que actualmente se 

desempeña para el desarrollo de nuestra investigación con fines académicos. 

A continuación, marque con un aspa su nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 

afirmaciones según la escala: 

1. Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo   5. Totalmente de acuerdo 

Enunciados/Escala 1 2 3 4 5 

Objetivo, alcance y definición           

1.  La nueva norma contable de arrendamientos aportará mayor transparencia 

sobre los activos y pasivos de las empresas. 

       

2.  La norma mejorará la comparabilidad entre las empresas que arriendan y 

aquellas que solicitan préstamos para sus compras. 

       

3.  Las exenciones al reconocimiento para los arrendamientos a corto plazo y los 

arrendamientos de bajo valor permitirán cierta simplificación práctica. 

     

4.  La norma diferencia un arrendamiento y un contrato de servicios en función 

de la capacidad del cliente de controlar el activo objeto del arrendamiento. 

     

Reconocimiento        

5.  La entidad prevé dificultad al evaluar si un contrato o un acuerdo contienen 

un arrendamiento. 

       

6.  La entidad prevé dificultad al identificar los componentes de arrendamiento y 

no arrendados por separado en un contrato. 

       

Medición        

Medición Inicial 
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7.  Medir el costo de un activo por derecho de uso representa cierto grado de 

dificultad para la entidad. 

     

8.  Identificar todos los pagos por arrendamiento incluidos en la medición del 

pasivo representa cierto grado de dificultad para la entidad. 

       

9.  Determinar la tasa incremental por préstamos del arrendatario representa 

cierto grado de dificultad para la entidad. 

       

Medición Posterior 

10.  Se anticipa un reto para aplicar el modelo del costo, el modelo del valor 

razonable ó el modelo de revaluación. 

     

11.  Se anticipa un reto para medir nuevamente el pasivo por arrendamiento para 

reflejar cambios en los pagos por arrendamiento. 

     

Información a revelar        

12.  Representa cierta dificultad determinar el nivel al que el arrendatario debe 

agregar o desagregar las revelaciones. 

       

13.  Representa cierta dificultad capturar la información necesaria para cumplir 

con los desgloses en los EEFF. 

       

14.  Representa cierta dificultad identificar los importes que el arrendatario 

relevará para el período sobre el que se informa. 

     

15.  Representa cierta dificultad determinar la información cualitativa y 

cuantitativa adicional que el arrendador debe revelar. 

     

Otras preguntas        

16.  La nueva norma tendrá un impacto en el flujo de caja de la empresa.        

17.  La nueva norma tendrá un impacto en los indicadores que afecten los 

acuerdos de préstamo (covenant). 

       

18.  La nueva norma tendrá un impacto en el estado de situación financiera y las 

notas a los EEFF de la empresa. 

       

19.  La nueva norma tendrá un impacto en las políticas contables, procesos y 

controles internos de la empresa. 

       

20.  La nueva norma tendrá un impacto en los sistemas de información de la 

empresa. 

       

21.  La nueva norma tendrá un impacto en la determinación del impuesto 

corriente y diferido de la empresa. 

     

 

22.  Comentarios:                                                                                                                                 


