
La Norma Internacional de Información Financiera 16
“Arrendamientos” y la evaluación de su impacto en la toma

de decisiones en las empresas de supermercados en el Perú

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; Trabajo de suficiencia
profesional

Authors Esparza Estrada, Magyori; León Seminario, Ursula; Saavedra
Villarán, Diego

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess

Download date 23/05/2023 20:30:38

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/621975

http://hdl.handle.net/10757/621975


 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Facultad de Negocios 

 Área Académica de Administración y Contabilidad  

 

La Norma Internacional de Información Financiera 16 

“Arrendamientos” y la evaluación de su impacto en la 

toma de decisiones en las empresas de Supermercados en 

el Perú 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

para optar al Título de Licenciado en Contabilidad 

Presentado por los Bachilleres 

Esparza Estrada, Magyori 

León Seminario, Ursula 

Saavedra Villarán, Diego 

 

Asesor (a): 

Prof. Fanny Barrantes   



 

Dedicamos este Trabajo de Suficiencia Profesional a todas aquellas 

personas que nos han apoyado a obtener los conocimientos necesarios para 

el desarrollo de nuestro proyecto.  

 

Agradecimientos 

En primer lugar, agradecemos al equipo que conformamos para realizar este trabajo por el 

esfuerzo, dedicación, perseverancia y apoyo ante las dificultades. 

Agradecemos también a nuestros profesores del curso de Trabajo de Suficiencia 

Profesional quienes nos brindaron sus conocimientos profesionales para el desarrollo de 

este proyecto y, en especial, a nuestra familia quienes nos brindaron su apoyo en todo 

momento. 

Por último, agradecemos a todo aquel que lea este trabajo de suficiencia profesional por 

permitirnos contribuir a sus conocimientos. 



 

Tabla de contenidos 

AGRADECIMIENTOS ..................................................................................................................................... 2 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................... 6 

ABSTRACT .................................................................................................................................................... 7 

CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO ....................................................................................................................... 1 

1.1 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA ................................................................................... 1 

1.1.1 Definiciones ...................................................................................................................................... 1 

1.1.2 Antecedentes ................................................................................................................................... 3 

1.1.3 Norma Internacional de Información Financiera NIIF16 .................................................................. 7 

1.1.3.1 Objetivo ..................................................................................................................................................... 7 

1.1.3.2 Clasificación de los arrendamientos .......................................................................................................... 7 

1.1.3.3 Reconocimiento y medición inicial ............................................................................................................ 9 

1.1.3.4 Valorización posterior ............................................................................................................................. 11 

1.2 TOMA DE DECISIONES .................................................................................................................................. 13 

1.2.1 Definición ....................................................................................................................................... 13 

1.2.2 Tipos de decisiones Gerenciales ..................................................................................................... 14 

1.3 LA RELACIÓN DE LA NIIF 16 Y LA TOMA DE DECISIONES ....................................................................................... 15 

1.4 SECTOR RETAIL ........................................................................................................................................... 17 

1.4.1 Definición ....................................................................................................................................... 17 

1.4.2 Posicionamiento del sector retail en el Perú .................................................................................. 18 

1.4.3 Empresas involucradas en el Perú del Sector retail ........................................................................ 21 

CAPÍTULO II PLAN DE INVESTIGACIÓN ....................................................................................................... 23 

2.1 OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................................................................... 23 

2.1.1 Justificación .................................................................................................................................... 23 

2.1.2 Delimitación del espacio – temporal .............................................................................................. 24 

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................................................... 25 

2.2.1 Problema principal ......................................................................................................................... 28 

2.2.2 Problemas secundarios .................................................................................................................. 28 

2.3 OBJETIVOS ................................................................................................................................................. 29 

2.3.1 Objetivo principal: .......................................................................................................................... 29 

2.3.2 Objetivos específicos: ..................................................................................................................... 29 



 

2.4 HIPÓTESIS ................................................................................................................................................. 29 

2.4.1 Hipótesis principal: ......................................................................................................................... 29 

2.4.2 Hipótesis secundarias: .................................................................................................................... 29 

CAPÍTULO III METODOLOGÍA ..................................................................................................................... 31 

3.1 OBJETO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................................. 31 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN........................................................................................................................ 32 

3.3 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA ......................................................................................................................... 32 

3.4 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA....................................................................................................................... 32 

3.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ............................................................................................................. 33 

3.5.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos .............................................................. 33 

3.5.2 Población ........................................................................................................................................ 34 

3.5.3 Tamaño de la muestra ................................................................................................................... 35 

3.6 CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS ........................................................................................................... 36 

3.7 RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS ..................................................................................................... 36 

CAPÍTULO IV DESARROLLO Y ANÁLISIS DE CASOS ...................................................................................... 37 

4.1 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS .................................................................................................... 37 

4.2 CASOS DE APLICACIÓN .................................................................................................................................. 52 

CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................................. 81 

5.1 CONCLUSIONES........................................................................................................................................... 81 

5.2 RECOMENDACIONES .................................................................................................................................... 82 

TÉRMINOS BÁSICOS ................................................................................................................................... 84 

BIBLIOGRAFÍA: ........................................................................................................................................... 89 

ANEXO ......................................................................................................................................................... 1 



 

 

  



 

Introducción 

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional fue elaborado con el fin de evaluar el 

impacto que traerá consigo la aplicación de la Norma Internacional de Información 

Financiera 16 “Arrendamientos” en la toma de decisiones en las empresas del sector retail. 

Por lo tanto, está desarrollado en base a la norma mencionada, la cual fue emitida el 01 de 

enero del 2016 y será adoptada en el Perú a partir del 01 de enero del 2019. Esta norma 

restructurará los Estados Financieros, lo cual afectará de manera directa a la toma de 

decisiones.  

 

Este se basará en las empresas del sector retail moderno, específicamente en los 

supermercados, puesto que es importante que la Gerencia Contable y/o Financiera de los 

supermercados comprendan el impacto de la aplicación de la nueva norma en los Estados 

Financieros. Por tal motivo, desarrollamos este trabajo esperando que sirva como base para 

tener conocimiento de los cambios que surgirán en el futuro y minimizar la complejidad de 

la aplicación de la nueva norma. Para validar las hipótesis planteadas, se encuestó a los 

contadores y gerentes financieros de las principales empresas del sector mencionado. 

Además, se realizó dos casos de aplicación de la nueva norma. Los datos analizados 

sugieren, que la aplicación de la NIIF 16 será positiva para las empresas; es decir, se 

tomarán decisiones más acertadas. 

 

Palabras clave: Normas Internacionales de Información Financiera, Toma de decisiones, 

Sector Retail, Impacto, Supermercados, Arrendamientos, Estados Financieros. 



 

Abstract 

The present Work of Professional Sufficiency was elaborated in order to assess the impact 

that will result in the application of International Financial Reporting Standard 16 "Leases" 

in decision-making in companies in the retail sector. Therefore, it is based on the above 

standard, which was issued on January 1, 2016 and will be adopted in Peru on January 1, 

2019. This standard will restructure Financial Statements which will directly affect to 

decision-making in companies.  

 

The work is mainly based on the modern retail business sector, specifically in 

supermarkets, because it is important that the Supermarkets accounting and / or Financial 

Management understand the impact of the implementation of the new standard on the 

financial statements. Therefore, we developed this work hoping to serve as a basis for 

having an understanding of the changes that will emerge in the future and minimize the 

complexity of the application of the new standard. In order to validate the hypotheses, the 

accountants and financial managers of the main companies of the mentioned sector were 

surveyed. In addition, two cases of application of the new standard were made. The data 

analyzed suggest that the application of IFRS 16 will be positive for companies; in other 

words, better decisions will be made. 

 

Keywords: International Financial Reporting Standards, Decision making, Retail Sector, 

Impact, Supermarkets, Leasing, Financial Statements. 
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Capítulo I 

MARCO TEÓRICO 

Dado que la mira de esta investigación se centrará en el impacto que tendrá la Norma 

Internacional de Información Financiera 16 “Arrendamientos” (en adelante NIIF 16) en la 

toma de decisiones del sector retail, es necesario el análisis de cada componente del tema a 

tratar.  

 

1.1 Normas Internacionales de Información financiera 

1.1.1 Definiciones 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF) se basan en 

cuatro componentes: Las Normas Internacionales de Contabilidad (en adelante NIC), las 

Interpretaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad (en adelante SIC), las 

Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante 

CINIIF) y las mismas NIIF (IFRS Foundation, 2005). 

 

Las NIC son un conjunto de normas, leyes y principios que establecen la información que 

se debe presentar en los estados financieros y la forma de cómo se debe presentar esta 

información en dichos estados (C.P.C. Apaza, M., 2015, p. 21). 

 

Las CINIIF, antes conocidas como las SIC, tienen como rol principal proveer guías sobre 

información que no estén detalladas textualmente en las NIC y NIIF, y que pueden generar 

diversas interpretaciones controversiales por parte de los usuarios. Con ello, se espera 
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mejorar la uniformidad de la aplicación de las normas mencionadas (IFRS Foundation, 

2015). 

Las NIIF son documentos que presentan parámetros para la medición, presentación e 

información a revelar de información financiera. Dichas normas fueron emitidas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) 

(Deloitte, 2016). Según Mauricio Gómez, 

“El enfoque explícito del modelo contable planteado por el IASB da 

prevalencia a la producción de información para inversores, acreedores y 

prestamistas, actuales y potenciales, que actúan en mercados financieros. 

Como consecuencia, la maximización del valor para el accionista y la 

valoración de la firma, son propósitos implícitos en la lógica de los 

tratamientos contables prescritos por estos estándares.” (Gómez, 2016, p. 23) 

 

El propósito principal de su emisión es que las empresas mejoren la presentación de sus 

Estados Financieros a través de una mayor consistencia en las políticas contables; con ello, 

su información se mostrará con una mayor transparencia y, al ser implementadas por las 

empresas a nivel mundial los usuarios, obtendrán una comparabilidad razonable (Gestión, 

2013).  Según Sebastián Rojas, “las compañías podrán hacer la diferencia si presentan su 

información financiera en un lenguaje ampliamente conocido, pues los inversores 

depositarán más confianza” (Rojas, 2015). Adicionalmente, según Cárdenas Lesmes, “las 

empresas que se acojan a las NIIF, se beneficiarán con el cumplimiento técnico de las 

normas y con un mayor grado de soporte y automatización de los procesos soportados por 

las TI” (Cárdenas, 2012). 
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1.1.2 Antecedentes 

Las NIC se crearon por un grupo de contadores de distintos países como consecuencia de la 

integración económica y el aumento global de inversión de capitales ocasionados por la 

Segunda Guerra Mundial en 1950. “La globalización e internacionalización de los 

mercados hizo necesario que la información financiera esté preparada de acuerdo a 

estándares internacionales de contabilidad con la finalidad de facilitar el análisis e 

interpretación de dicha información, la cual debe ser veraz, suficiente y oportuna.” (Choe, 

2004, pag. 4). En este contexto, en 1973 se creó el Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad (“IASC” por sus siglas en inglés), el cual emitió las primeras NIC (FASB, 

2013). El propósito de dichas normas fue favorecer la concordancia de los datos financieros 

y su comparabilidad de manera internacional (NICNIIF, 2014). 

 

No obstante, en 1990 se vio la necesidad de un conjunto de normas de alta calidad 

unificadas que puedan ser utilizadas en todos los mercados de capital a nivel internacional, 

por ello en el 2001 el IASC se reorganizó y se convirtió en el IASB (FASB, 2013). Según 

Zeff: 

“En mayo del 2000 todos los organismos miembros del IASC (143 

organismos profesionales de contabilidad en 104 países) aprobaron la 

reestructuración, incluyendo la nueva Constitución, haciéndola definitiva.” 

(Zeff, 2012, p.140) 

 

Por otro lado, en setiembre del 2002 la FASB y el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (por sus siglas en inglés, SEC) decidieron trabajar conjuntamente para agilizar 

la convergencia contable de sus normas técnicas en temas de contabilidad (Ferrer, 2016, p 

10). Según Zeff: 

"Una de las prioridades del IASB en ese entonces era comenzar un proceso 

de mutua convergencia con el FASB, para que, una vez sus dos conjuntos de 

normas estuvieran cerca de ser compatibles, la SEC pudiera estar lista para 

retirar su requerimiento de reconciliación para emisores privados extranjeros 

que usaran NIIF.” (Zeff 2012, p. 148).  
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Por otro lado, según Sánchez y Enquidanos, 

“La SEC en el 2003 emite su documento de análisis sobre la regulación 

contable tras el escándalo Enron. El debate que plantea la SEC gira en torno 

a las consecuencias negativas que se derivan de unas normas contables 

basadas en reglas, como la que establece la línea divisoria entre los contratos 

de arrendamientos operativos y financieros en la normativa estadounidense.” 

(Sánchez y Equidanos, 2015). 

 

Dentro de las NIC vigentes se encuentra la NIC 17 “Arrendamientos”, la cual tiene como 

fin especificar las políticas adecuadas para contabilizar los arrendamientos obtenidos por 

las empresas (IFRS Foundation, 2015). Sin embargo, esta norma no tuvo los lineamientos 

adecuados para reconocer cuándo un acuerdo contiene arrendamiento, por lo que el IASB 

creó la  CINIIF 4 “Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento”, la cual es 

una guía para un mayor entendimiento de dichos acuerdos (IFRS Foundation, 2015). 

 

Pese a la implementación de las normas mencionadas anteriormente, los inversores y la 

SEC  mostraron preocupación respecto a la transparencia en la información reflejada en los 

estados financieros acerca de la exactitud presentada en los activos y pasivos por los 

arrendamientos (IFRS 2016). En consecuencia de ello, el IASB y el Consejo de Normas de 

Contabilidad Financiera (FASB por sus siglas en inglés) trabajaron conjuntamente para 

crear una norma que diera solución a dicha necesidad y unifiquen las NIIF con las Normas 

de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Estados Unidos (US GAAP por sus siglas en 

inglés) (Deloitte 2016). Como resultado, en Enero 2016 se emitió la NIIF 16 

“Arrendamientos”, la cual reemplazará a la NIC 17, la SIC 15, SIC 27 y la CINIIF 4 a 

partir del 01 de Enero 2019. Sin embargo, se podrá adoptar anticipadamente siempre y 

cuando cumpla con el requisito de adoptar primero la Norma Internacional de Información 

Financiera 15 “Ingresos”. A continuación mostraremos cómo fue el desarrollo de la 

emisión de la nueva norma: 
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Figura 1 

Cronología del desarrollo de la NIIF 16 

 

 Nota: Extraído de PwC (2016) 

 

Como podemos observar en la figura 1, este cambio se viene realizando desde el año 1996, 

lo cual muestra la complejidad del desarrollo de la NIIF 16. La necesidad de su aplicación 

se ve reflejada en las agencias de rating, las cuales, según Rivada, Madueño y Sobrino: 

“Las agencias de rating están aplicando desde el año 2000 distintos métodos 

para capitalizar los arrendamientos operativos considerándolos como pasivos 

bajo la creencia de que es una forma más de financiación en las empresas y 

que afecta a los flujos de caja futuros (Financial Watch. ELT Febrero 2007). 

Estas agencias opinan que la distinción entre arrendamiento operativo y 

financiero es artificial y ambos deben ser considerados para ofrecer una 

medida más representativa del pasivo total de las empresas.” (Rivada, 

Madueño y Sobrino, 2014). 

 

En consecuencia, se mostrará la comparación entre la NIC 17 y NIIF 16: 
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Tabla 1 

Cuadro comparativo de NIC 17 con NIIF 16 

NIC 17 NIIF 16 

El arrendatario y arrendador 

evalúan si un contrato contiene 

arrendamiento y  clasifican sus 

arrendamientos: 

Operativos (off – balance) 

Financieros (on – balance)  

El arrendatario evalúa si un contrato 

contiene arrendamiento pero no 

clasificará los arrendamientos y 

tratará todos on – balance como 

activo/pasivo (salvo excepciones). 

El arrendador seguirá clasificando 

de la misma manera. 

En el caso de un arrendamiento 

operativo, el arrendador registra la 

depreciación del bien arrendado y 

el deterioro de valor. 

El arrendatario y arrendador 

registrará la depreciación del bien 

arrendado y el deterioro de valor. 

En el caso de arrendamientos 

operativos, no se evalúa si existen 

otros componentes adicionales en 

el contrato de arrendamiento, 

debido a que todo va al Estado de 

Resultados Integrales. 

El arrendatario tendrá que separar 

los componentes adicionales en un 

contrato de arrendamiento para 

tratarlo como gasto del periodo en 

caso sea necesario. 

En el Estado de Flujo de Efectivo, 

algunos arrendamientos son de 

actividades de operación. 

En el Estado de Flujo de Efectivo, 

todos los arrendamientos formarán 

parte de las actividades de 

financiamiento (salvo excepciones). 
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1.1.3 Norma Internacional de Información Financiera NIIF16 

En adición a lo mencionado anteriormente, la NIIF 16 establece nuevos parámetros para el 

tratamiento contable de los arrendamientos y subarrendamientos con excepción de algunos 

contratos de arrendamiento que caen dentro del alcance de otras normas de información 

financiera (IFRS, 2016). 

 

1.1.3.1 Objetivo 

El objetivo de la norma es el de asegurar que los arrendatarios y arrendadores presenten 

correctamente el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de los 

arrendamientos de acuerdo a los principios establecidos, con el fin de brindar información 

relevante sobre el efecto de aplicación de esta norma para los usuarios de los estados 

financieros (IFRS, 2016). Según Barroso, “Los impactos de la norma van a ser diversos, 

aunque van a afectar de forma más significativa a los arrendatarios” (Barroso, 2016, pag. 

24-37). 

 

1.1.3.2 Clasificación de los arrendamientos 

Los arrendamientos se distinguirán entre el arrendador y el arrendatario. Para efectos de 

este trabajo de investigación se mostrará por separado el tratamiento de cada parte 

anteriormente mencionada. 

 

a) Arrendatario: 

El arrendatario clasificará todo arrendamiento como parte del activo y pasivo, salvo las 

excepciones que son los activos de bajo valor o que el periodo del activo sea menor a doce 

(12) meses (IFRS, 2016). 

Según Heiberg, el arrendatario deberá evaluar el derecho en uso por arrendamiento según el 

siguiente gráfico: 
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Figura 2 

Criterios de medición de activos no financieros en las NIIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Extraído de “Measurement of nonfinancial assets an analysis of the elements 

involved in the management decision regarding choosing the reasonable cost model” 

 

b) Arrendador: 

El arrendador seguirá clasificando sus arrendamientos como operativos o financieros. Para 

que un arrendamiento se clasifique como financiero, deberá surgir la transferencia 

sustancial de todos los riesgos y ventajas innatas a la propiedad de un activo subyacente; 

por otro lado, se considerará operativo cuando no transfiera dichos riesgos y ventajas. Para 
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dicha clasificación se deberá tomar en cuenta la esencia de la transacción y no basarse 

meramente en la forma del contrato (IFRS, 2016). 

 

1.1.3.3 Reconocimiento y medición inicial 

A continuación, se detallará el reconocimiento y medición inicial de ambas partes según la 

NIIF 16: 

 

a) Arrendatario: 

El arrendatario, independientemente de la clasificación del activo, reconocerá un activo por 

derecho de uso y un pasivo por arrendamiento, salvo por las excepciones mencionadas en el 

punto anterior (IFRS, 2016). Este realizará la medición del activo y el pasivo de dos 

maneras distintas, las cuales explicaremos a continuación: 

 

La medición inicial de un activo por derecho de uso se hará al costo. Dicho modelo de 

medición comprenderá el importe del pasivo por arrendamiento, los pagos realizados antes 

o a partir de la fecha inicial, deduciendo las primas de arrendamientos recibidos, los costos 

indirectos iniciales y una estimación de los costos a incurrir por el arrendatario al 

desmantelar y eliminar el activo subyacente (IFRS, 2016). Según Barroso: 

“Los contratos que en sustancia son adquisiciones, se deben contabilizar 

como tales bajo la NIIF 15 y NIC 16, independientemente de que exista un 

traspaso de la propiedad legal del activo. Si un contrato otorga derechos que 

en sustancia representan la compra del activo, se debe contabilizar como tal 

y si otorgan sólo el derecho de uso, entonces se contabiliza bajo la NIIF 16.” 

(Barroso, 2016).- 

 

Por otro lado, la medición inicial del pasivo por arrendamiento se medirá al costo 

amortizado. Dicho costo consiste en traer a valor presente los pagos futuros y se aplicará la 
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tasa de interés implícita en el arrendamiento; sin embargo, cuando dicha tasa no se pueda 

determinar fácilmente, se utilizará la tasa incremental por préstamos del arrendatario. Los 

pagos mencionados pueden comprender los pagos fijos, pagos variables, el importe que se 

espera pagar como garantías de valor residual, el precio de ejercer una opción de compra y 

pagos de penalizaciones por terminar el arrendamiento (IFRS, 2016). 

 

b) Arrendador: 

Cada tipo de arrendamiento tiene un tratamiento para el reconocimiento y medición 

diferente, los cuales explicaremos a continuación: 

 

Para el reconocimiento inicial de un arrendamiento financiero, el arrendador reconocerá en 

el estado de situación financiera la cuenta por cobrar equivalente a la inversión neta en el 

arrendamiento. En cuanto al reconocimiento de un arrendamiento operativo, el arrendador 

reconocerá los pagos recibidos por dicho arrendamiento como ingreso de acuerdo a alguna 

base sistemática aplicable (por lo general es de modo lineal) (IFRS, 2016). 

 

Para la medición inicial de un arrendamiento financiero, el arrendador deberá usar la tasa 

de interés implícita dentro del arrendamiento para así poder calcular la inversión neta en el 

mismo (IFRS, 2016).  

 

En cuanto a la medición inicial de un arrendamiento operativo, la norma no detalla ningún 

criterio específico, ya que los riesgos y ventajas no son transferidos. La medición inicial de 

los pagos no difiere a la del arrendatario (IFRS, 2016). 
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1.1.3.4 Valorización posterior 

A continuación, se describirá la valorización posterior por ambas partes según la NIIF 16, 

teniendo en cuenta que el arrendador deberá distinguir entre la valorización posterior para 

los arrendamientos financieros y operativos. 

 

a) Arrendatario: 

El arrendatario deberá realizar la medición posterior identificando por separado el activo 

por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento. A continuación, detallaremos cada uno 

de ellos. 

 

Un arrendatario medirá su activo por derecho de uso aplicando el modelo del costo, el cual 

implica medir el activo al costo restando la depreciación acumulada y pérdidas acumuladas 

por deterioro de valor y ajustándolo por cualquier nueva medición que se haga en el pasivo.  

 

Otros modelos de medición incluyen el modelo de valor razonable a sus propiedades de 

inversión (como se estipula en la NIC 40) y el modelo de revaluación con activos de 

propiedad, planta y equipo (como lo estipula la NIC 16). En caso de realizar este último, 

tendría que hacerlo para todos los activos por derecho de uso relacionados con esa clase de 

propiedad, planta y equipo. Según Christensen y Nikolaev “el valor razonable es más 

probable que se utilice cuando el reconocimiento de cambios de valor de los activos en 

forma oportuna facilita la medición del desempeño” (Christensen & Nikolaev, 2013). Así 

mismo, una ventaja de medir los activos al valor razonable según Gómez y Romer es que 

“permite reflejar la realidad de los negocios, al proporcionar mayor relevancia a la 

información financiera” (Gómez y Romer, 2013). 
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Por otro lado, para medir posteriormente el pasivo por arrendamiento, el arrendatario 

deberá incrementar los importes en libros para poder reflejar el interés sobre dicho pasivo, 

reducir el importe en libros para reflejar los pagos realizados y midiendo nuevamente el 

importe para reflejar las nuevas mediciones.  

 

Así mismo, el arrendatario reconocerá en el resultado del periodo el interés sobre el pasivo 

por arrendamiento y los pagos por arrendamiento variables no incluidos en la medición del 

pasivo por arrendamiento en el periodo en el que ocurre el suceso o condición que da lugar 

esos pagos. 

 

Por otro lado, deberá medir nuevamente el pasivo por arrendamiento en caso se produzca 

un cambio en el plazo del contrato o en caso se produzca una opción de compra.  

 

b) Arrendador: 

Luego de haber evaluado inicialmente el arrendamiento, el arrendador reconocerá los 

ingresos por arrendamiento según su clasificación: 

 

En cuanto a los arrendamientos financieros, se reconocerán los ingresos financieros durante 

el plazo del arrendamiento, basándose en un modelo que muestre una tasa de rendimiento 

constante sobre la inversión neta que realizó. Los ingresos financieros se distribuyen bajo 

una base sistemática y racional.  

 

Por otro lado, en cuanto a los arrendamientos operativos, la norma no estipula un criterio 

específico para la medición posterior de los arrendamientos operativos debido a que cuando 

ocurre alguna modificación al arrendamiento, se contabilizará como un nuevo 
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arrendamiento, el cual entrará en vigencia en la fecha de la modificación. Para esto, el 

arrendador deberá haber considerado como parte de pago para el nuevo arrendamiento los 

pagos por arrendamiento acumulados relacionados con el acuerdo original. 

 

1.2 Toma de decisiones 

1.2.1 Definición 

Para tomar decisiones es necesario identificar y elegir la mejor alternativa enfocada a los 

objetivos planteados por una entidad basándose en la expectativa de que el mejor escenario 

suceda (Samuel C. Certo, 1977, p. 328). Según Tamayo: 

“El tomar una decisión al menos implica la posibilidad de elegir el mínimo 

entre dos opciones, lo que pone de manifiesto la necesidad de utilizar 

métodos que le permitan evaluar el mejor beneficio y así tomar la decisión.” 

(Tamayo, 2011, pág. 147). 

 

La toma de decisiones es fundamental para el funcionamiento de una organización, pues 

suministra los medios para el control y permite la coherencia en los sistemas (KAST, 1979, 

p. 383). Según Gonzáles y Rodríguez: 

“La toma de decisión se convierte así, en uno de los procesos más difíciles 

que una organización debe adelantar, una vez que es un proceso complejo, 

enredado y esencial, pues todas las acciones que se llevan a cabo en una 

organización son el resultado de la toma de decisiones, en otras palabras, 

toda decisión es un compromiso para emprender una acción.” (Gonzáles y 

Rodríguez, 2008) 

 

Así mismo el éxito de las empresas depende de la toma de decisiones, en palabras de 

Fabiola Baltar y Natacha Gentile: 

“La dirección estratégica cada vez más se destaca la importancia de las 

decisiones empresariales como elementos claves para el desarrollo 
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competitivo de las empresas. De hecho, se ha observado que aquellas 

empresas que toman decisiones oportunas y efectivas han evidenciado 

comportamientos empresariales más exitosos que las que no lo hacen.” 

(Fabiola Baltar y Natacha Gentile, 2012). 

 

1.2.2 Tipos de decisiones Gerenciales 

La toma de decisiones se da en todos los niveles de una organización. En cuanto a las 

decisiones gerenciales, esta se desempeña a nivel de planeación, organización, dirección y 

control en una organización. Por ello, este trabajo de investigación se centrará en este tipo 

de decisiones (Hellriegel, Jackson y Slocum, 2009, pp. 254 - 258). Según Choe: 

“La información clasificada, resumida y analizada le facilita a los 

administradores y directivos en general la planificación, control y evaluación 

de las actividades.” (Choe, 2004). 

 

Así mismo, en cuanto a la jerarquía de la toma de decisiones, Zapata, Paparella y Martínez 

comentan lo siguiente: 

“Las decisiones estratégicas tienden a ser centralizadas en los niveles 

superiores de las estructuras organizativas de las medianas empresas y las 

operativas son las que suelen delegarse – descentralizarse- en los niveles 

tácticos y operativos, o en los propios puestos de trabajo, puesto que su 

dominio intelectual, técnico y funcional no es exclusivo de quienes ocupan 

el nivel estratégico de la estructura organizativa.” (Zapata, Paparella y 

Martínez, 2016). 

 

Para tomar decisiones razonables, es necesario analizar las condiciones del escenario. Estas 

se enfocan en la certidumbre, riesgo e incertidumbre. La certidumbre es la condición en la 

que el usuario está informado del problema, de las alternativas y cada uno de los resultados, 

pues los problemas y soluciones están bien definidas por lo que la persona que toma la 

decisión elige la solución que produce el mejor resultado. El riesgo se da cuando las 

personas pueden definir un problema y especificar la probabilidad de que las soluciones 
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lleven a un resultado esperado. Por último, en el caso de la incertidumbre la persona no 

tiene información pertinente sobre las probabilidades de que los hechos ocurran (Hellriegel, 

Jackson y Slocum, 2009, pp. 254 - 258).  

 

1.3 La relación de la NIIF 16 y la toma de decisiones 

Para relacionar las NIIF y la toma decisiones es necesario comprender los objetivos de la 

ciencia que emplea la aplicación de las mismas, la contabilidad. Según Ensancho, la misión 

de la contabilidad es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, la cual se basa 

en el control de los recursos y con ello produce información fiable para que haya un mejor 

proceso de toma de decisiones (Ensancho, 2007). 

 

Esta consiste en presentar información económica resumida a quienes toman las decisiones 

(IFRS, 2015). Según Romero, “el modelo actual de la contabilidad se centra en captar, 

medir y valorar unos aspectos económicos, para luego, a través del método común contable 

reflejar una realidad que se adapta al pensamiento utilitarista de los agentes sociales” 

(Romero, 2008). 

 

Las empresas cuentas con tres tipos de contabilidad: financiera, administrativa y tributaria. 

La primera se centra en las necesidades específicas de aquellas personas externas a la 

empresa que toman decisiones, entre ellos los accionistas, proveedores, bancos, organismos 

gubernamentales, entre otros. Por otro lado, la segunda es una herramienta para quienes 

toman decisiones dentro de la entidad; por último, la contabilidad tributaria está diseñada 

para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias de las organizaciones respecto de un 

usuario específico: organismo jurisdiccional tributario (Guajardo y Andrade, 2008, p.18). 

Este trabajo de investigación se centrará en la contabilidad financiera, pues permite tomar 

decisiones mediante un análisis financiero previo. Según Zelgalve y Zaharcenko: 
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“Una herramienta para la toma de decisiones alrededor de la creación de 

valor es el análisis financiero que ayuda en la comprensión del uso eficiente 

de los recursos financieros y en la generación de ingresos de la compañía.” 

(Zelgalve & Zaharcenko, 2012). 

 

Por lo antes mencionado, se considera que el objetivo de la aplicación de las NIIF es alinear 

la información financiera como base para la toma de decisiones a nivel global. En palabras 

de Castillo,  

“Lo que se busca con estas normas es brindar un solo lenguaje financiero, 

que permita a los usuarios de esta clase de información, en cualquier parte 

del mundo, interpretar adecuadamente los estados financieros de un país y 

tomar decisiones con base en su análisis.” (Castillo, 2013). 

 

La contabilidad financiera se centra en la utilización de normas contables, las cuales pueden 

ser las NIC, Principios Contables Generalmente Aceptados (PCGA), NIIF, SIC y CINIIF. 

Estas normas permiten que la información financiera constituya un instrumento útil para el 

análisis y para la toma de decisiones por parte de la administración y dirección de las 

empresas, así como para los usuarios externos que requieren ser informados sobre la 

situación de la empresa. La aplicación de estas normas permite presentar su información de 

forma comparable con empresas del mismo rubro a nivel global; así mismo, aseguran la 

transparencia de los estados financieros (Ferrer, 2016). Según Díaz, los estados financieros 

y sus notas son elaborados a través de estándares internacionales, los cuales sirven como 

base primordial para el proceso de toma de decisiones empresariales (Díaz, 2014). En 

adición, en palabras de Chang y Wang: 

“Los estados financieros constituyen una de las fuentes relevantes de 

información para los administradores y para los inversionistas. Divulgar 

información financiera y en general estados financieros de poca calidad 

afectan el nivel de información para que los inversionistas asuman de 

manera adecuada e informada sus riesgos; por otra parte, las señales de 

contabilidad escondidas detrás de las declaraciones financieras se pueden 

considerar como información importante para los inversores para evaluar el 

futuro de las empresas.” (Chang & Wang, 2013). 
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Así mismo, la implementación de NIIF soporta en la toma de decisiones de las empresas 

acerca de los riesgos. En palabras de Ogliastri y García, 

““… con la implementación NIIF es imprescindible evaluar los riesgos 

financieros en todos los niveles de la economía, para tomar la 

implementación sobre la base costo-beneficio.”… “Este requerimiento 

entonces exige a las empresas evaluar los riesgos para apoyar la toma de 

decisiones y soportar las nuevas políticas contables.” (Ogliastri y García, 

2016). 

 

En base a lo comentado, la aplicación de la NIIF 16 generará cambios en la presentación de 

los estados financieros y, por ende, en los indicadores de gestión; por ello los usuarios 

externos deberán revaluar sus criterios de medición para tomar decisiones (KPMG, 2016). 

Según Andrés: 

“La comprensión de los estados financieros es un paso esencial en el análisis 

financiero y en la emisión de conceptos que por su contenido sirvan de 

apoyo a la toma de decisiones a los usuarios internos y externos. La lectura 

que se debe realizar de estados financieros debe ser profunda, con claridad, 

precisión y proyección.” (Andrés, 2005). 

 

1.4 Sector retail 

1.4.1 Definición  

Las empresas que pertenecen al sector retail se definen por comercializar productos de 

manera masiva a compradores diferentes; es decir, la cantidad de productos que venden 

diariamente es dirigida a una cantidad elevada de clientes. Si se compara a las empresas del 

sector retail con las mayoristas se puede observar que las segundas, si bien es cierto 

también venden productos de manera masiva, lo hacen a menos cantidad de clientes; pues 

cada uno compra una cantidad elevada de productos a la vez. En adición, estos clientes no 

son los consumidores finales de los productos (Leyton, 2013). 



18 
 

 

1.4.2 Posicionamiento del sector retail en el Perú 

A nivel latinoamericano, en el año 2015 Tomas Leal realizó el siguiente análisis sobre el 

sector retail:  

A finales de 2014, el gasto per cápita en el comercio minorista entre los consumidores de 

América Latina alcanzó los US $ 1.871 al año, lo que representa un notable crecimiento 

absoluto del 47% entre 2009 y 2014 para la industria. Actualmente, hay aproximadamente 

un outlet por cada 110 habitantes y hay 0,7 metros cuadrados de espacio de venta por 

persona en la región (Leal, 2015). 

 

Así mismo, el sector retail en el Perú ha estado en la mira de los inversionistas 

internacionales al punto de estar en el puesto dieciséis (16) en la lista de los países con 

mayor atractivo en inversiones en dicho sector en el mundo (Equilibrium, 2015, p. 4). 

 

El sector retail tiene un crecimiento de 2,7% interanual.  Su incremento se debe 

principalmente a las promociones y descuentos aplicados por las diferentes cadenas de 

supermercados y las tiendas por departamento (Maximixe, 2016). Así mismo, como se 

refleja en la siguiente figura, se ha visto un incremento en el nivel socio económico de la 

clase media (NSE C) y el segmento más bajo (NSE E), a 40.8% y 9.3% respectivamente en 

el 2014 (Equilibrium, 2015, p. 3).  
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Figura 3 

Evolución de Niveles Socioeconómicos en Lima Metropolitana 

 

Nota: Extraido de Equilibrium, Análisis del Sector Retail: Supermercados, tiendas por 

departamento y mejoras del hogar (Julio 2015) 

 

El crecimiento anual del sector retail en los últimos cinco (5) años de 7.7% se ha dado 

debido al crecimiento de la clase media emergente. Actualmente, el Perú se encuentra al 

comienzo de la fase máxima de expansión, la cual se ve reflejada por el desarrollo de los 

centros comerciales y el panorama favorable del negocio inmobiliario (Equilibrium, 2015, 

p. 4). Según Picó, “la fuerza de la economía Peruana, consistente con baja inflación y 

crecimiento real de trabajo y salario, los cuales se han expandido de gran manera a la clase 

media en Perú” (Picó, 2007). 

 

En el acumulado del año 2016 a Junio se obtuvo un crecimiento del sector de 2,8% con 

respecto a Junio 2015. A mayo del 2016 los créditos al sector comercio alcanzaron los S/. 

34.700 millones (equivalente a US$ 10.406 millones), demostrando un avance de 8,1%, 
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debido a los mayores créditos captados por las empresas dedicadas al comercio al por 

menor (12,3% de crecimiento) (Maximixe, 2016, p. 27). 

 

Las empresas del sector retail deberán permanecer en constante actualización; en palabras 

de Marleo, 

“Para que estos sean exitosos en un mercado tan competitivo como es el caso 

del retail, deben enfocarse en ser frescos y brindar experiencias que atraigan 

cada vez más clientes, ya que esto es lo que realmente fideliza a los 

compradores y los hace volver a determinado lugar.” (Marleo, 2015). 

 

Así mismo, desde el año 2000 se ha implementado la modalidad de ventas por internet en 

las empresas del sector retail, la cual según Rodríguez, Domínguez y Prado,  

“La aparición del canal online continúa generando discusión años después de 

su popularización a comienzo de los años 2000. La introducción de las 

ventas online ha sido una gran oportunidad de negocio para algunas 

empresas, dándoles acceso a clientes a los que antes no lo tenían.” 

(Rodríguez, Domínguez y Prado, 2016). 

 

En este contexto, las empresas del sector retail constantemente buscan nuevos métodos para 

captar nuevos clientes, lo que se refleja en el crecimiento continuo de la industria. En 

palabras de Ramírez,” en retail, el que le da la vuelta al proceso de comprar y vender más 

rápido es el que más gana". 

 

En adición, se espera que las ventas del sector retail continúen incrementado en cuanto a las 

tiendas por departamento, pues “las marcas líderes tales como Saga y Ripley ofrecen ventas 

en línea, las cuales están atrayendo progresivamente a los consumidores que mantienen 

estilos de vida ocupados y buscan una manera conveniente de hacer compras” 

(Euromonitor International, 2016). En consecuencia, según Equilibrium, 
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“Vinculado al sector consumo se encuentra e uso de las tarjetas de crédito, 

cuya deuda representa cerca del 35% del total de créditos de consumo en 

bancos y financieras y con un nivel de concentración del 20% en cuanto a 

entidades financieras. Los principales retailers del país cuentan con un brazo 

financiero que permite impulsar sus niveles de venta. Así tenemos a banco 

Falabella con la Tarjeta CMR (compra en saga Falabella, Tottus, Sodimac), 

Banco Cencosud con la tarjeta Cencosud (compras en Wong, Metro y 

Almacenes Paris), Banco Ripley con la tarjeta Ripley (compras en tiendas 

Ripley) y Financiera Uno con la Tarjeta Oh! (compras en Supermercados 

Peruanos, Oeschle, Inkafarma, Promart). En conjunto representaron el 8% de 

los créditos de consumo revolvente a Marzo del 2015.” (Equilibrium, 2015, 

p.25) 

 

Tabla 2 

Saldo en créditos de consumo revolvente 

 

Nota: Extraído de SBS/. Elaboración: Equilibrium 

 

1.4.3 Empresas involucradas en el Perú del Sector retail 

En el Perú, dentro del sector retail, se puede identificar tres tipos de empresas que abarcan 

la mayor cantidad de dicho sector: supermercados, tiendas por departamento y 

mejoramiento del hogar (Informarketing 2016). 
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Los supermercados más representativos en el país son: Grupo Cencosud, el cual conforma 

Wong y Metro; Supermercados Peruanos, perteneciente al Grupo Interbank el cual abarca 

los supermercados Plaza Vea, Vivanda y Mass; e Hipermercados Tottus del Grupo 

Falabella. Por otro lado, en cuanto al grupo de tiendas por departamento, en el Perú, está 

representado por: Saga Falabella (Grupo Falabella), Oeschle (Grupo Intercorp), Topitop 

(Grupo Inca) y Almacenes Paris (Grupo Cencosud). Y por último, el mejoramiento del 

hogar está compuesto por: Sodimac (Grupo Falabella), Maestro (Grupo Falabella) y 

Promart (Grupo Intercorp) (Informarketing 2016). 

 

A inicios del 2016 Supermercados peruanos ocupaba el primer lugar con 36.3% de 

participación de supermercados en el Perú, seguido por Cencosud con 35.7% y, finalmente, 

el Grupo Falabella con 26.5% (Informarketing 2016). 
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Capítulo II 

Plan de investigación 

2.1 Objeto de la investigación 

2.1.1 Justificación 

Se seleccionó la NIIF 16 debido a que es una nueva norma que cambia el modelo contable 

que hoy se conoce y aplica sobre los arrendamientos establecidos por la NIC 17, la cual ha 

estado en vigencia por los últimos diecinueve (19) años.  

 

La importancia de dicha norma recae sobre los efectos que tendrá sobre los Estados 

Financieros en las empresas cuyos arrendamientos son, en su mayoría, operativos bajo los 

lineamientos actuales. Por ello se indagó sobre los efectos en los diferentes sectores: 

 

Tabla 3 

Impacto de la NIIF 16 por industria 

 

Nota: Extraído de PwC (2016) 
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De acuerdo a lo observado en la tabla anterior sobre los sectores más impactados por la 

aplicación de la NIIF 16, el sector retail es el que presenta un mayor incremento en las 

deudas y EBITDA. Ello se debe principalmente a que las empresas del sector retail realizan 

sus operaciones en alquileres, en su mayoría, arrendados (PwC, 2016). En adición, 

Madueño, Rivada y Sobrino indican: 

“La capitalización de los arrendamientos operativos lleva a una disminución 

del 13% del ROA y a un incremento del 58% de la ratio de endeudamiento. 

El efecto sobre el endeudamiento a largo plazo es evidente, elevándolo en un 

312% e incrementando en un 58% la ratio de endeudamiento. La diferencia 

del impacto por países sería significativa en el caso del ROA, no así en la del 

ratio de endeudamiento.” (Madueño, Rivada y Sobrino, 2014). 

 

Así mismo, Mulford y Gram analizaron lo siguiente: 

“Los efectos en los estados financieros y en los indicadores financieros más 

significativos, de capitalizar las operaciones de arrendamiento en una 

muestra de empresas del sector comercial durante los años 2005 y 2006. Sus 

conclusiones más destacadas han sido: un aumento en el EBITDA a pesar de 

las reducciones en los ingresos por las actividades continuadas, el ROA y 

ROE se han visto reducidos, y se ha producido un aumento en el cash flow 

de las operaciones y en el cash flow libre.” (Mulford y Gram, 2007). 

 

En consecuencia de lo mencionado anteriormente, se considera que el sector retail será el 

más impactado en la aplicación de la norma; por ello el presente trabajo tratará sobre dicho 

sector, específicamente en los supermercados. 

 

2.1.2 Delimitación del espacio – temporal 

Este trabajo de investigación se enfocará en la actividad económica del Perú, por ende, las 

empresas a analizar serán aquellas cuyas operaciones se centren en dicho país. 
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En cuanto a la delimitación temporal, el desarrollo del trabajo se realizará sobre las 

actividades del periodo 2016 en adelante. Para ello, como requisito que establece la NIIF 

16, se asume que la empresa adoptó primero la NIIF 15 en dicho periodo (IFRS, 2016). 

 

2.2 Planteamiento del problema 

De acuerdo a lo indicado en el capítulo anterior, la NIIF 16 no va a impactar 

sustancialmente en los Estados Financieros de los arrendadores debido a que la norma 

continúa con los lineamientos establecidos por la normativa vigente (NIC 17). Sin embargo, 

la implementación de dicha norma (NIIF 16) trae consigo variaciones en los lineamientos 

del tratamiento de los arrendamientos por parte del arrendatario, pues era necesario contar 

con un único tratamiento para evitar las interpretaciones erróneas por parte de los usuarios 

externos. Así mismo, se busca incrementar la comparabilidad y transparencia de los 

Estados Financieros emitidos por cada entidad (PwC, 2016). 

 

Por ello, los arrendatarios tendrán que realizar un esfuerzo sustancial para identificar qué 

contratos serán de aplicación a esta norma para la adopción por primera vez. Además, 

surgirán cambios en los términos contractuales y en las prácticas empresariales (PwC, 

2016). 

 

El nuevo tratamiento para los arrendamientos operativos provocará que los ratios de las 

empresas tengan cambios importantes en su composición de activos, pasivos y gastos 

operativos. Esto causará reclasificaciones en la medición de los ratios claves de las 

industrias más afectadas, pues podría ocasionar el incumplimiento de covenants 

relacionados con dichos ratios. A continuación, mostramos el impacto de los ratios 

evaluados en un estudio realizado por la firma auditora Price Waterhouse Coopers (PWC): 
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Tabla 4 

Impacto de los ratios por industria en consecuencia de la NIIF 16 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: PwC, 2016 

 

Por otro lado, según Heiberg, se puede lograr disminuir el impacto de los ratios de 

endeudamiento de la siguiente manera: 

“Cuando la ratio de endeudamiento es elevada, la gerencia tiene la 

posibilidad de reducirla al valorar sus activos a valor razonable, siempre y 

cuando, los importes en libros de los activos aumenten.” (Heiberg, 2015). 

 

Así mismo, estos cambios provocarán una incongruencia con la normativa tributaria 

peruana, la cual no se ha pronunciado hasta el momento acerca de una modificación en su 

normativa y actualmente se encuentra adaptada a los lineamientos de la NIC 17 (IPIDET, 

2016). 
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Con la creación de la NIIF 16 se ha dejado de lado las dudas sobre los diferentes 

tratamientos que se debe dar en cada tipo de arrendamiento que se pueda concretar. Esta 

norma también establece una nueva forma de registro para los arrendamientos operativos, 

que tiene la finalidad de demostrar los derechos y obligaciones que se tendrán a lo largo del 

periodo pactado en el contrato. 

 

En adición a lo expuesto en el punto 2.1.1 “Justificación”, entre las industrias que serán 

más afectadas con los impactos y efectos mencionados anteriormente se encuentra el sector 

retail, pues sus Estados Financieros tendrán cambios importantes al momento de adoptar la 

nueva norma, así como mayor probabilidad de incumplimiento de algún ratio clave de 

gestión o incumplimientos de las normas tributarias. Según Fitó, Moya y Orgaz: 

“El reconocimiento de arrendamientos operativos en el Estado de situación 

financiera, es esperado que tenga un impacto tanto en la estructura de las 

compañías (activos y pasivos) y en sus resultados. Dependiendo de la 

metodología considerada para evaluar el impacto de la nueva norma los 

efectos pueden ser diferentes. Si la simulación se calcula utilizando el 

primero, los activos y pasivos totales se verían afectados (pasivos más que 

los activos), pero considerando los efectos y resultados, el patrimonio 

también se modificaría. Si la simulación se calcula con el método de factor, 

no hay impacto en patrimonio.” (Fitó, Moya y Orgaz, 2013). 

 

En cuanto al cambio del reconocimiento de los activos, Nemmers señala siguiente: 

“Se puede afirmar que una eficiente operación de los activos puede orientar 

a buenos resultados financieros. La gestión de activos se basa en los 

principios de ingeniería, administración de empresas y economía, este es un 

proceso sistemático de mantener, actualizar y operar activos de manera costo 

efectivo, esta gestión proporciona herramientas para la toma de decisiones y 

crea un marco para la planificación a corto y largo plazo para los mismos.” 

(Nemmers, 1997). 
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2.2.1 Problema principal 

  Luego de analizar la importancia de los cambios de la aplicación de la nueva norma, se 

manifiesta la siguiente problemática, la cual se considera como la más relevante a tratar 

para efectos de este trabajo de investigación de suficiencia profesional: 

¿Qué impacto tendrá la aplicación y adopción de la Norma Internacional de Información 

Financiera 16 “arredramientos” en la toma de decisiones en las empresas del sector retail? 

 

2.2.2 Problemas secundarios 

En consecuencia, surgirán los siguientes problemas secundarios al problema principal: 

 

 ¿Cuáles son los impactos que brinda la Norma Internacional de Información Financiera 

16 “arrendamientos” en relación con la Norma Internacional de Contabilidad 17 

“arrendamientos” e interpretaciones? 

 ¿Qué impacto traerá la Norma Internacional de Información Financiera 16 

“arrendamientos” en las políticas de las empresas en cuanto a la identificación, 

clasificación y valoración de los arrendamientos? 

 ¿Qué impacto tributario generará la aplicación de la Norma Internacional de 

Información Financiera 16 “Arrendamientos” en el Impuesto a la Renta Diferido? 
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2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo principal: 

 Determinar el impacto de la Norma Internacional de Información Financiera 16 

“arrendamientos” en la toma de decisiones en las empresas del sector retail. 

  

2.3.2 Objetivos específicos: 

 Demostrar los impactos que ocasiona la implementación de la Norma Internacional de 

Información Financiera 16 “arrendamientos” en relación a la Norma Internacional de 

Contabilidad 17 “arrendamientos” e interpretaciones. 

 Explicar el impacto que traerá la Norma Internacional de Información Financiera 16 

“arrendamientos” en las políticas de las empresas en cuanto a la identificación, 

clasificación y valoración de los arrendamientos. 

 Identificar que impactos traerá la Norma Internacional  de Información Financiera 16 

“arrendamientos” en el  Impuesto a la Renta Diferido. 

 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis principal: 

 La Norma Internacional de Información Financiera 16 “arrendamientos” influye 

positivamente en la toma de decisiones en las empresas del sector retail. 

 

2.4.2 Hipótesis secundarias: 

 La Norma Internacional de Información Financiera 16 “arrendamientos” impactará 

positivamente en los Estados Financieros de las empresas del sector retail. 
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 La Norma Internacional de Información Financiera 16 “arrendamientos” mejorará las 

políticas de las empresas del sector retail en cuanto a la identificación, clasificación y 

valoración de los arrendamientos. 

 La Norma Internacional de Información Financiera 16 “arrendamientos” generará un 

aumento en el activo del Impuesto a la Renta Diferido. 
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Capítulo III 

Metodología 

Una investigación es una disciplina científica que se emprende para resolver un problema 

de conocimiento; se presenta cuando se determina lo que no se sabe dentro de un área 

temática específica (Sabino, 2000, p. 27). 

 

Así mismo, la investigación científica puede clasificarse de diversas maneras, tomando en 

cuenta su nivel y diseño. Estas son independientes entre sí sin ser excluyentes, por lo que se 

puede combinar el nivel con el diseño (Arias, 2006, p. 21). 

 

3.1 Objeto y nivel de investigación  

El nivel de investigación puede clasificarse como exploratoria, descriptiva y explicativa. La 

primera, es aquella que se efectúa sobre un tema desconocido o poco estudiado, por lo que 

da como resultado un nivel superficial de conocimientos. La segunda, busca describir el 

comportamiento de determinado objeto de investigación y tiene como resultado un nivel 

intermedio de profundidad de análisis. Finalmente, la última busca explicar los hechos 

identificando las causas y efectos mediante pruebas de hipótesis, donde sus resultados son 

el reflejo de una investigación más profunda (Arias, 2006, pp. 21 - 24). 

 

En este sentido, la presente investigación tiene como objetivo de estudio analizar los 

efectos de la adopción y aplicación de la NIIF 16 para la toma de decisiones en las 

empresas del sector retail. El estudio es de carácter explicativo y parte del supuesto de que 

dicha norma impactará significativamente la contabilidad de las empresas, en especial las 

del sector retail. 
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3.2 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es la estrategia para responder ante el problema planteado. 

Puede tratarse de una investigación documental, de campo o experimental. La primera, se 

basa en la búsqueda de información e interpretaciones de terceros, donde el propósito es el 

aporte de nuevos conocimientos. La segunda, se basa en la recolección de datos de fuente 

primaria, los cuales no son manipulados o controlados por el investigador. Por último, el 

diseño experimental se basa en recopilar información al observar los efectos y reacciones 

que se producen al someter a un grupo de personas a prueba (Arias, 2006, pp. 25 - 31). En 

este sentido, el diseño implementado para el presente trabajo se basará en un diseño de 

investigación de campo y documental.  

 

A partir de ello, se determinará el enfoque que se le otorgará al presente trabajo de 

investigación. Se deberá analizar si corresponde a un enfoque cualitativo o cuantitativo. 

 

3.3 Investigación cualitativa 

La investigación de tipo cualitativa se define, según Calero, de la siguiente manera: 

“La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene 

como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un 

concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o 

de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto 

acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. 

En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en 

profundidad en lugar de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo 

más profundo posible” (Calero, 2000). 

 

3.4 Investigación cuantitativa 

A continuación, detallamos la definición de la investigación de tipo cuantitativa según Pita: 
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“La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados 

a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda 

muestra procede. Tras el estudio de la asociación o correlación pretende, a su 

vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de 

una forma determinada” (Pita, 2002). 

 

3.5 Técnicas de recolección de datos 

3.5.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

Para decidir el tipo de técnica de recolección de datos, se debe considerar el tipo de 

investigación a realizar. En este caso, como se mencionó previamente, se utilizará la 

investigación de campo y documental. 

 

Las técnicas para recolectar datos son las diversas maneras de recopilar información. 

Dentro de la investigación de campo, Arias señala que existen las siguientes técnicas: 

“Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de 

obtener la información. Son ejemplos de técnicas; la observación directa, la 

encuesta en sus dos modalidades: oral o escrita (cuestionario), la entrevista, 

el análisis documental, análisis de contenido, etc. Los instrumentos son los 

medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información. 

Ejemplo: fichas, formatos de cuestionario, guía de entrevista, lista de cotejo, 

, escalas de actitudes u opinión, grabador, cámara fotográfica o de video, 

etc.” (Arias, 2006, p. 105). 

 

Así mismo, dentro de la investigación documental existen otros métodos de recolección de 

datos, los cuales, según Arias, son los siguientes: 

“Además de la división en fuentes primarias y secundarias, en la actualidad, 

gracias al creciente avance tecnológico, los documentos o fuentes 

documentales pueden ubicarse en tres grandes clases: impresas, 

audiovisuales y electrónicas.” (Arias, 2006, p. 28) 
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Para este tipo de investigación se emplearán entrevistas, encuestas y estudio de casos. Las 

entrevistas, darán un entendimiento profundo sobre el impacto que tendrá la aplicación de 

la nueva norma en la toma de decisiones. Las encuestas, permitirán tener un entendimiento 

sobre el nivel que los contadores o gerentes financieros tienen sobre los parámetros 

establecidos en la nueva norma. Y, por último, el estudio de casos permitirá evaluar el 

efecto cuantitativo. 

 

3.5.2 Población 

La población identificada para la aplicación de las entrevistas está conformada por socios 

de auditoría financiera y tributaria. Por otro lado, en cuanto a las encuestas, la población 

está conformada por las empresas del sector retail. Específicamente, la población de estudio 

son los supermercados con sucursales en Lima – Perú, los cuales tengan una participación 

de mercado mayor al 25% individualmente. La población identificada de supermercados es 

la siguiente: 

 

Tabla 5 

Supermercados en Lima - Perú 

N° Supermercado 

1 Cencosud 

2 Grupo Falabella 

3 Supermercados Peruanos 

 

Nota: Extraída de Perú Retail 
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Tabla 6 

Participación de mercado 

 

Nota: Extraída de Informarketing. 

 

3.5.3 Tamaño de la muestra 

Para desarrollar las entrevistas, se seleccionó a una persona especializada en cada ámbito 

mencionado previamente. La muestra seleccionada para las entrevistas es la siguiente: 

 Christian De La Torre – Socio de Auditoría Financiera (PwC) 

 John Casas – Socio de Auditoría Tributaria (PwC) 

 

Por otro lado, para determinar el tamaño de la muestra para las encuestas se consideró 

apropiado, debido al tamaño de la población y para obtener un mayor alcance, realizar un 

censo. Como se puede observar en la tabla 5, se seleccionarán tres (3) empresas que en 

conjunto abarcan un 98% de participación de mercado. Las personas a encuestar son los 

contadores y gerentes financieros que pertenecen a dichas empresas. 
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3.6 Confiabilidad de los instrumentos 

Se estimó el coeficiente de confiabilidad del método de muestreo de las encuestas mediante 

el Alfa de Cronbach que determinó que estas encuestas tienen una confiabilidad aceptable. 

Cabe mencionar que, al ser una investigación sobre un tema nuevo, el método Alfa de 

Cronbach indica que el coeficiente mínimo aceptable es el de 0.60 de confiabilidad. 

Se calculó la correlación y se obtuvo los siguientes resultados: 

X:   R=0.619    Indica una buena confiabilidad 

 

3.7 Recolección y procesamiento de datos  

Las encuestas se aplicarán de manera virtual. Los resultados serán transcritos al programa 

Microsoft Excel y, posteriormente, se importarán al programa SPSS V22. Con ello se busca 

realizar las pruebas de validación pertinentes con un nivel de significancia del 5% para la 

prueba ANOVA y de coeficientes para medir la correlación lineal de las variables 

establecidas. 

 

En el análisis de los datos obtenidos a través de las encuestas se establecerá los 

procedimientos a realizar. Con ello, se busca determinar que no exista un hecho inusual, 

fuera del rango normal o excepcional.   
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Capítulo IV 

Desarrollo y análisis de casos 

4.1 Análisis del resultado de las encuestas 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas, se realizó un análisis descriptivo 

para verificar que no hubiera algún dato inusual que deba excluirse de la data a validar. 

Para ello, se comparó los valores máximos y mínimos con la media y se observó lo 

siguiente: 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Info_relev_inter_EEFF 6 4 5 4,33 ,516 

Com_conta_mejorarán 6 3 5 3,67 ,816 

Present_act_derecho_uso_se

parado 
6 3 5 3,83 ,753 

Present_pas_arrend_sep_pas

ivos_revel_part_ESF 
6 4 5 4,50 ,548 

Revel_info_arrend_nota_uni_

o_sec_separa 
6 4 5 4,67 ,516 

Apli_NIIF_16_impact_posi_to

ma_decisi 
6 3 5 4,17 ,753 

Apli_NIIF_16_mejor_comp_e

_inter_EEFF 
6 4 5 4,83 ,408 

Apli_NIIF_16_oca_conting_tri

bu 
6 3 5 3,83 ,753 
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Apli_NIIF_16_gene_camb_rat

ios_met_estable_geren 
6 3 5 4,33 ,816 

Apli_NIIF_16_gene_geren_ge

st_cumpl_covenants 
6 4 5 4,67 ,516 

Apli_NIIF_16_gene_aument_

PRID 
6 2 3 2,67 ,516 

Aplicación_NIIF_16_gene_au

men_AIRD 
6 3 5 4,17 ,753 

Apli_NIIF_16_no_IRD 6 1 2 1,17 ,408 

N válido (por lista) 6     

 

Como se puede observar, no existe algún dato que pueda distorsionar la evaluación a 

realizar; es decir, no se encontró ítems muy dispersos en relación a las demás respuestas. A 

continuación, se relacionará cada una de las hipótesis planteadas con las preguntas 

realizadas en la encuesta: 

 

Hipótesis principal:  

La Norma Internacional de Información Financiera 16 “arrendamientos” influye 

positivamente en la toma de decisiones en las empresas del sector retail. 

 

 Que el arrendatario revele información sobre sus arrendamientos en una nota única o 

sección separada de sus Estados Financieros mejorará la comprensibilidad de los 

usuarios. 
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- Descripción Hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo con que 

revelar la información sobre sus arrendamientos en una nota única o sección 

separada de sus Estados Financieros mejorará la comprensibilidad de los usuarios. 

- Establecer Hipótesis:  

H0 u1 <= 4     H1 u1 > 4 

- Nivel de significancia: 5%  

- Prueba Estadística: T-Student para una muestra 

 

Desarrollo: 

 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 4 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Hipótesis Alterna N°1 3,162 5 ,025 ,667 ,12 1,21 

 

Conclusión: 

Se concluye que la hipótesis alterna es válida, pues el total de encuestados indicó estar de 

acuerdo con que revelar información sobre sus arrendamientos en una nota única o sección 

separada de sus Estados Financieros mejorará la comprensibilidad de los usuarios. 
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 La aplicación de la NIIF 16 tendrá un impacto positivo en la toma de decisiones de su 

empresa. 

 

- Descripción Hipótesis: En promedio, los encuestados están parcialmente de acuerdo 

con que la aplicación de la NIIF 16 tendrá un impacto positivo en la toma de 

decisiones de su empresa. 

- Establecer Hipótesis:  

H0 u1 <= 3      H1 u1 > 3 

- Nivel de significancia: 5%  

- Prueba Estadística: T-Student para una muestra 

 

Desarrollo 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 3 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Hipótesis Alterna N°2 3,796 5 ,013 1,167 ,38 1,96 

 

Conclusión 

Se concluye que la hipótesis alterna es válida. Los encuestados están parcialmente de 

acuerdo con que la aplicación de la NIIF 16 tendrá un impacto positivo en la toma de 

decisiones de su empresa.  
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 La aplicación de la NIIF 16 generará cambios en los ratios metas establecidos por la 

gerencia. 

 

- Descripción Hipótesis: En promedio, los encuestados estarán parcialmente de 

acuerdo con que la aplicación de la NIIF 16 generará cambios en los ratios metas 

establecidos por la gerencia. 

- Establecer Hipótesis:  

H0 u1 <= 3     H1 u1 > 3 

- Nivel de significancia: 5%  

- Prueba Estadística: T-Student para una muestra 

 

Desarrollo 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 3 

T gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Hipótesis Alterna N°3 4,000 5 ,010 1,333 ,48 2,19 

 

Conclusión 

Se concluye que la hipótesis alterna es válida. Los encuestados están parcialmente de 

acuerdo con que la aplicación de la NIIF 16 generará cambios en los ratios metas 

establecidos por la gerencia. 
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 La aplicación de la NIIF 16 generará que la gerencia realice gestiones para el 

cumplimiento de covenants incluidos en los contratos con entidades financieras. 

 

- Descripción Hipótesis: En promedio, los encuestados están parcialmente de acuerdo 

con que la aplicación de la NIIF 16 generará que la gerencia realice gestiones para 

el cumplimiento de covenants incluidos en los contratos con entidades financieras. 

- Establecer Hipótesis: 

H0 u1 <= 3     H1 u1 > 3 

- Nivel de significancia: 5%  

- Prueba Estadística: T-Student para una muestra 

 

Desarrollo 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 3 

T gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de 

medias 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Apli_NIIF_16_gene_geren_gest_cum

pl_covenants 
7,906 5 ,001 1,667 1,12 2,21 

 

Conclusión 

Se concluye que la hipótesis alterna es válida. Los encuestados consideran que a veces la 

aplicación de la NIIF 16 generará que la gerencia realice gestiones para el cumplimiento de 

covenants incluidos en los contratos con entidades financieras. 
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Conclusión de la hipótesis principal: 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas de las hipótesis alternas, se considera que la NIIF 

16 influye positivamente en la toma de decisiones de las empresas del sector retail, pues 

con la influencia de la norma al reflejar información financiera más transparente en cuanto 

a sus derechos y obligaciones, los gerentes se basarán en datos más reales para el cálculo de 

ratios metas y el cumplimiento de los covenants. Los ratios van a variar después de la 

aplicación de la NIIF 16; por lo tanto, los gerentes deben prevenirlo y prepararse para 

minimizar el impacto a través de una mejor gestión en los diversos rubros donde la norma 

impactará directamente, principalmente, es su deuda. 

 

Hipótesis secundarias N°1: 

La Norma Internacional de Información Financiera 16 “arrendamientos” impactará 

positivamente en los Estados Financieros de las empresas del sector retail. 

 

 La NIIF 16 brinda información relevante para la interpretación de los estados 

financieros. 

 

- Descripción Hipótesis: En promedio, los encuestados están parcialmente de acuerdo 

con que la NIIF 16 brindará información relevante para la interpretación. 

- Establecer Hipótesis: 

H0 u1 <= 3     H1 u1 > 3  

- Nivel de significancia: 5%  

- Prueba Estadística: T-Student para una muestra 
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Desarrollo 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 3 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Hipótesis Alterna N°1 6,325 5 ,001 1,333 ,79 1,88 

 

Conclusión 

Se concluye que la hipótesis alterna es válida. Los encuestados están parcialmente de 

acuerdo con que la NIIF 16 brinda información relevante para la interpretación de los 

estados financieros. 

  

 La empresa presentará los activos por derecho de uso por separado de otros activos. 

 

- Descripción Hipótesis: En promedio, los encuestados están parcialmente de acuerdo 

con que con la aplicación de la NIIF 16 la empresa presentará los activos por 

derecho de uso por separado de otros activos. 

- Establecer Hipótesis: 

H0 u1 <= 3     H1 u1 > 3 

- Nivel de significancia: 5%  

- Prueba Estadística: T-Student para una muestra 
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Desarrollo 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 3 

T gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Hipótesis Alterna N° 2 2,712 5 ,042 ,833 ,04 1,62 

 

Conclusión 

Se concluye que la hipótesis alterna es válida. Los encuestados están parcialmente de 

acuerdo con que con la aplicación de la NIIF 16 la empresa presentará los activos por 

derecho de uso por separado de otros activos. 

 

 Presentará los pasivos por arrendamiento por separado de los demás pasivos. Si la 

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

situación financiera, la empresa revelará qué partidas del estado de situación financiera 

incluyen esos pasivos. 

 

- Descripción Hipótesis: En promedio, los encuestados están parcialmente de acuerdo 

con que con la aplicación de la NIIF 16 la empresa presentará los pasivos por 

arrendamiento por separado de los demás pasivos 

- Establecer Hipótesis: 

H0 u1 <= 3     H1 u1 > 3 

- Nivel de significancia: 5%  

- Prueba Estadística: T-Student para una muestra 
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Desarrollo 

 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 3 

t gl 

Sig. 

(bilatera

l) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Hipótesis Alterna N°3 6,708 5 ,001 1,500 ,93 2,07 

 

Conclusión 

Se concluye que la hipótesis alterna es válida. Los encuestados están parcialmente de 

acuerdo con que con la aplicación de la NIIF 16 la empresa presentará los pasivos por 

arrendamiento por separado de los demás pasivos. 

  

 La aplicación de la NIIF 16 mejorará la comprensión e interpretación de los Estados 

Financieros de la empresa. 

 

- Descripción Hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo con que con 

la aplicación de la NIIF 16 mejorará la comprensión e interpretación de los Estados 

Financieros de la empresa. 

- Establecer Hipótesis: 

H0 u1 <= 4     H1 u1 > 4 

- Nivel de significancia: 5%  

- Prueba Estadística: T-Student para una muestra 
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Desarrollo 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 4 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia 

Inferior Superior 

Hipótesis Aterna N°4 5,000 5 ,004 ,833 ,40 1,26 

 

Conclusión 

Se concluye que la hipótesis alterna es válida. Los encuestados están de acuerdo con que 

con la aplicación de la NIIF 16 la empresa mejorará la comprensión e interpretación de los 

Estados Financieros de la empresa. 

 

Conclusión de la hipótesis N°1: 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas de las hipótesis alternas mostradas, la NIIF 16 

impactará positivamente en los estados financieros de las empresas del sector retail 

 

Hipótesis secundarias N°2: 

La Norma Internacional de Información Financiera 16 “arrendamientos” mejorará las 

políticas de las empresas del sector retail en cuanto a la identificación, clasificación y 

valoración de los arrendamientos. 
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 Los canales de comunicación entre el área de contabilidad y las demás áreas mejorarán 

debido a la nueva metodología de registro de los arrendamientos tendrán un mayor 

impacto en los estados financieros. 

 

- Descripción Hipótesis: En promedio, los encuestados están parcialmente de acuerdo 

con que con la aplicación de la NIIF 16 los canales de comunicación entre el área 

de contabilidad y las demás áreas mejorarán. 

- Establecer Hipótesis: La NIIF 16 “arrendamientos” 

H0 u1 <= 3     H1 u1 > 3 

- Nivel de significancia: 5%  

- Prueba Estadística: T-Student para una muestra 

 

Desarrollo 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 3 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Hipótesis Alterna N°1 2,712 5 ,042 ,833 ,04 1,62 

 

Conclusión 

Se concluye que la hipótesis alterna es válida. Los encuestados están parcialmente de 

acuerdo con que con la aplicación de la NIIF 16 los canales de comunicación entre el área 

de contabilidad y las demás áreas mejorarán. 
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Conclusión de la hipótesis N°2: 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas de las hipótesis alternas mostradas, la NIIF 16 

mejorará las políticas de las empresas del sector retail en cuanto a la identificación, 

clasificación y valoración de los arrendamientos. 

 

Hipótesis secundarias N°3: 

La Norma Internacional de Información Financiera 16 “arrendamientos” generará un 

aumento en el pasivo del Impuesto a la Renta Diferido. 

 

 La aplicación de la NIIF 16 ocasionará contingencias tributarias en su empresa. 

 

- Descripción Hipótesis: En promedio, los encuestados están parcialmente de acuerdo 

con que con la aplicación de la NIIF 16 ocasionará contingencias tributarias en su 

empresa. 

- Establecer Hipótesis: 

H0 u1 <= 3     H1 u1 > 3 

- Nivel de significancia: 5%  

- Prueba Estadística: T-Student para una muestra 

 

Desarrollo 

Prueba de muestra única 

 Valor de prueba = 3 
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t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia 

Inferior Superior 

Hipótesis Alterna N°1 2,712 5 ,042 ,833 ,04 1,62 

 

Conclusión 

Se concluye que la hipótesis alterna es válida. Los encuestados están parcialmente de 

acuerdo con que con la aplicación de la NIIF 16 ocasionará contingencias tributarias en su 

empresa. 

 

A continuación, presentamos las tres hipótesis alternas que se validarán de manera 

conjunta: 

 La aplicación de la NIIF 16 generará un aumento en el activo por impuesto a la renta 

diferido. 

 La aplicación de la NIIF 16 generará un aumento en el pasivo por impuesto a la renta 

diferido. 

 La aplicación de la NIIF 16 no ocasionará IRD 

- 

- Descripción Hipótesis: En promedio, los encuestados están parcialmente de acuerdo 

con que con la aplicación de la NIIF 16 resultará un mayor activo al impuesto a la 

renta diferido. 

- Establecer Hipótesis: 

H0 upird <= uaird     H1 upird > uaird      

H0 upird <= unird     H1 upird > unird      
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- Nivel de significancia: 5%  

- Prueba Estadística: Muestras emparejadas 

 

Desarrollo 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Apli_NIIF_16_gene_aument_

PRID 
2,67 6 ,516 ,211 

Aplicación_NIIF_16_gene_au

men_AIRD 
4,17 6 ,753 ,307 

Par 2 Apli_NIIF_16_gene_aument_

PRID 
2,67 6 ,516 ,211 

Apli_NIIF_16_no_IRD 1,17 6 ,408 ,167 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Apli_NIIF_16_gene_aument_PRID - 

Aplicación_NIIF_16_gene_aumen_AIRD 
-1,500 1,225 ,500 -2,785 -,215 

-

3,000 
5 ,030 

Par 

2 

Apli_NIIF_16_gene_aument_PRID - 

Apli_NIIF_16_no_IRD 
1,500 ,548 ,224 ,925 2,075 6,708 5 ,001 
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Conclusión de la hipótesis N°3: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las hipótesis alternas mostradas, se concluye que 

la NIIF 16 generará un mayor Activo por Impuesto a la Renta Diferido; por ello, se rechaza 

la hipótesis nula.  

 

4.2 Casos de aplicación 

Para el desarrollo de los casos se evaluará la aplicación de la NIIF 16 en dos empresas 

ficticias. En el primer caso, la empresa actuará como arrendatario de un local y a su vez 

como subarrendador de un espacio dentro del mismo bien, por lo cual celebrará dos 

contratos por separado. El segundo caso, trata de una cadena de supermercados, en la cual 

se evaluará el impacto de la nueva norma en los flujos proyectados para determinar la 

decisión más conveniente entre comprar o arrendar un nuevo local. 

 

Caso de aplicación N°1 

La empresa “Supermercado ABC del Perú S.A.C.” tiene como actividad económica la 

compra-venta de productos alimenticios, la cual hasta la fecha de evaluación no tiene 

locales arrendados, sino opera con locales propios. A continuación, se presentan los 

contratos pactados del arrendamiento de un local y del subarrendamiento de un espacio 

dentro del mismo. 

 

Contrato de arriendo de local de negocio 

 Partes: Supermercado ABC del Perú S.A.C., en condición de ARRENDATARIO/A y 

Cinco Pinos S.A., en condición de ARRENDADOR/A.  
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 Objeto: Por el presente contrato EL ARRENDADOR se obliga a ceder el uso del 

inmueble a favor de EL ARRENDATARIO, a título de arrendamiento. Por su parte, EL 

ARRENDATARIO se obliga a pagar al ARRENDADOR el monto de la Renta pactada. 

 Duración del contrato: El plazo de duración del contrato será de 5 años, el cual inicia el 

01 de enero de 2017 y finaliza el día 31 de diciembre de 2021. 

 Renta: EL ARRENDATARIO en calidad de contraprestación pagará, por el uso del 

bien, la suma de $ 6,000.00. La forma de pago será el primer día útil de cada mes. La 

inversión inicial para el arrendamiento asciende a un importe de S/. 150,000.00, importe 

determinado por el área de Proyectos de la empresa. 

Nota: La tasa implícita a considerar es del 7%, debido a que se toma el supuesto que en el 

mercado los proveedores consideran tasas incrementales de 7%. 

 

Contrato de subarriendo parcial del local de negocio 

 Partes: Mi teléfono del Perú S.A., en condición de SUBARRENDATARIO/A y  

Supermercado ABC del Perú S.A.C., en condición de SUBARRENDADOR/A.  

 Objeto: Es objeto de este subarrendamiento la totalidad de la superficie incluida y 

delimitada por las paredes del local, quedando excluida la fachada, partes laterales de la 

entrada, azotea y vestíbulo de escalera. En consecuencia, la parte subarrendataria no 

podrá colocar rótulos, anuncios en dichos lugares, ni en balcones o ventanas. 

 Duración del contrato: El plazo de duración del contrato será de 3 años, el cual inicia el 

01 de enero de 2017 y finaliza el día 31 de diciembre de 2019. 

 Renta: La renta será de S/. 24,000.00 anuales, pagaderos por meses adelantados en los 

cinco primeros días de cada mes.  El recibo mensual del alquiler irá incrementado con 

el importe correspondiente del Impuesto general a las ventas.  

 

En el Apéndice F.1 se puede observar los Estados Financieros de la empresa 

“Supermercado ABC del Perú S.A.C.” al 31 de diciembre de 2017 sin arrendamientos. 
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Periodo 01.01.17 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Compra 3.426        3.468        3.521        3.323        3.271        3.370        3.386        3.350        3.390        3.397        3.359        3.437        3.375        

Venta 3.430        3.471        3.527        3.328        3.274        3.374        3.292        3.360        3.395        3.403        3.363        3.442        3.349        

 

 A continuación, se mostrará el desarrollo del reconocimiento del registro del 

arrendamiento y subarrendamiento descritos anteriormente bajo la aplicación de la NIC 17 

y NIIF 16 al 31 de diciembre de 2017 con el fin de comparar el impacto en los Estados 

Financieros mostrado inicialmente. 

 

Escenario con la aplicación de la NIC 17: 

 

Según la definición de la NIC 17, el arrendamiento del local clasifica como un 

arrendamiento operativo debido a que no se transfieren sustancialmente todos los riesgos y 

beneficios inherentes a la propiedad (NIC 17, 2005). Así mismo, identificamos que se trata 

de un arrendamiento operativo porque la vida económica del bien arrendado es superior a la 

duración del contrato y el importe de los pagos no equivale al valor actual del bien. 

 

Para el registro del arrendamiento del local bajo la NIC 17, se tendrá en cuenta que las 

cuotas derivadas de los arrendamientos operativos se reconocerán como gasto de forma 

lineal durante el transcurso del plazo del arrendamiento. 

 

Debido a que el contrato por arrendamiento del local ha sido pactado en dólares, para 

determinar las tasas del tipo de cambio de enero a diciembre del 2017 se colocó el Tipo de 

Cambio mensual según el portal de la SBS de enero a octubre 2016 y se proyectó por los 

meses de noviembre a diciembre 2016. 
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En el Apéndice F.2 se puede observar los registros contables realizados de manera mensual 

por el reconocimiento del arrendamiento operativo según la NIC 17. Así mismo, en el 

Apéndice H se encuentran los Estados Financieros bajo el tratamiento de la norma 

señalada. 

 

Según indica la NIC 17, el subarrendador deberá revelar en los Estados Financieros el 

importe total de los pagos futuros mínimos por subarrendamiento. A continuación, se 

muestra la nota por el subarriendo: 

 

Mi teléfono del Perú S.A. y Supermercado ABC del Perú S.A.C., firmaron un contrato de 

alquiler de módulo por un plazo de 3 años, el cual inicia en enero de 2017 y culmina el 31 

de diciembre de 2019. Dicho contrato generó ingresos por alquiler ascendentes a 

aproximadamente S/. 72,000.00 (equivalentes a aproximadamente US$ 21,500.00). 

 

Escenario con la aplicación de la NIIF 16: 

Para la aplicación de la NIIF 16, es necesario tener en cuenta los siguientes datos del 

contrato: 

 

Vida útil del bien: 20

Plazo del contrato: 5

Plazo en meses: 60

Pago fijo mensual: 6,000.00$                 

TC compra al 28.10.2016 3.359

TC Venta al 28.10.2016 3.363

Pago fijo anual pasivo: 242,136.00S/.           

Pago fijo anual activo: 241,848.00S/.           

Tasa de interés implícita anual: 7.00%

Tasa mensual: 0.57%

Inversión inicial: 1,500,000.00S/.        
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Según el párrafo 23 de la NIIF 16, en la fecha de comienzo, un arrendatario medirá un 

activo por derecho de uso al costo tomando en cuenta los siguientes factores: 

 El importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento. 

 Los pagos por arrendamiento realizados antes o a partir de la fecha de comienzo, menos 

los incentivos de arrendamiento recibidos. 

 Los costos directos iniciales incurridos por el arrendatario. 

 Una estimación de los costos a incurrir por el arrendatario al desmantelar y eliminar el 

activo subyacente. 

 

Por ello, realizamos el cálculo del pasivo por arrendamiento de la siguiente manera: 

 

El arrendamiento no cuenta con costos por desmantelamiento, con costos indirectos 

iniciales ni realizaron pagos antes de la fecha del comienzo, por ello el costo del activo 

asciende a un importe anual de S/. 992,805 y mensual de S/. 304,570. 

 

A continuación, se presenta el cuadro de la amortización de la deuda del arrendamiento del 

local, donde se considera el importe calculado como saldo inicial: 

Anual Mensual

VP = A*((1+r)^n-1) = 242,136*((1.07)^5)-1 VP = 992,805  304,570  

r*(1+r)^n 0.07*(1.07)^5
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N°
Saldo 

Inicial
Interés Amortizacion Cuota Garantìa

Saldo

Final

1    304,570      1,722        4,278                6,000        -           300,292      

2    300,292      1,698        4,302                6,000        -           295,990      

3    295,990      1,674        4,326                6,000        -           291,664      

4    291,664      1,649        4,351                6,000        -           287,313      

5    287,313      1,625        4,375                6,000        -           282,937      

6    282,937      1,600        4,400                6,000        -           278,537      

7    278,537      1,575        4,425                6,000        -           274,112      

8    274,112      1,550        4,450                6,000        -           269,662      

9    269,662      1,525        4,475                6,000        -           265,186      

10  265,186      1,499        4,501                6,000        -           260,686      

11  260,686      1,474        4,526                6,000        -           256,160      

12  256,160      1,448        4,552                6,000        -           251,608      

13  251,608      1,423        4,577                6,000        -           247,031      

14  247,031      1,397        4,603                6,000        -           242,427      

15  242,427      1,371        4,629                6,000        -           237,798      

16  237,798      1,345        4,655                6,000        -           233,143      

17  233,143      1,318        4,682                6,000        -           228,461      

18  228,461      1,292        4,708                6,000        -           223,753      

19  223,753      1,265        4,735                6,000        -           219,018      

20  219,018      1,238        4,762                6,000        -           214,256      

21  214,256      1,211        4,789                6,000        -           209,468      

22  209,468      1,184        4,816                6,000        -           204,652      

23  204,652      1,157        4,843                6,000        -           199,809      

24  199,809      1,130        4,870                6,000        -           194,939      

25  194,939      1,102        4,898                6,000        -           190,041      

26  190,041      1,075        4,925                6,000        -           185,116      

27  185,116      1,047        4,953                6,000        -           180,162      

28  180,162      1,019        4,981                6,000        -           175,181      

29  175,181      990           5,010                6,000        -           170,171      

30  170,171      962           5,038                6,000        -           165,134      

31  165,134      934           5,066                6,000        -           160,067      

32  160,067      905           5,095                6,000        -           154,972      

33  154,972      876           5,124                6,000        -           149,849      

34  149,849      847           5,153                6,000        -           144,696      

35  144,696      818           5,182                6,000        -           139,514      

36  139,514      789           5,211                6,000        -           134,303      

37  134,303      759           5,241                6,000        -           129,062      

38  129,062      730           5,270                6,000        -           123,792      

39  123,792      700           5,300                6,000        -           118,492      

40  118,492      670           5,330                6,000        -           113,162      

41  113,162      640           5,360                6,000        -           107,802      

42  107,802      610           5,390                6,000        -           102,411      

43  102,411      579           5,421                6,000        -           96,990        

44  96,990        548           5,452                6,000        -           91,539        

45  91,539        518           5,482                6,000        -           86,056        

46  86,056        487           5,513                6,000        -           80,543        

47  80,543        455           5,545                6,000        -           74,998        

48  74,998        424           5,576                6,000        -           69,422        

49  69,422        393           5,607                6,000        -           63,815        

50  63,815        361           5,639                6,000        -           58,176        

51  58,176        329           5,671                6,000        -           52,505        

52  52,505        297           5,703                6,000        -           46,801        

53  46,801        265           5,735                6,000        -           41,066        

54  41,066        232           5,768                6,000        -           35,298        

55  35,298        200           5,800                6,000        -           29,498        

56  29,498        167           5,833                6,000        -           23,665        

57  23,665        134           5,866                6,000        -           17,798        

58  17,798        101           5,899                6,000        -           11,899        

59  11,899        67             5,933                6,000        -           5,966          

60  5,966          34             5,966                6,000        -           0                 
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De acuerdo al párrafo 38 de la NIIF 16, la política de depreciación para activos subyacentes 

depreciables sujetos a arrendamientos operativos será congruente con la política de 

depreciación normal que el arrendador siga para activos similares. Un arrendador calculará 

la depreciación de acuerdo con la NIC 16 y la NIC 38. A continuación, se muestra el 

cuadro depreciación del local arrendado, el tipo de cambio utilizado es de 3.426, de acuerdo 

a la proyección al 01.01.17 realizada anteriormente: 

 

 

 

 

Por otro lado, se realizó el cuadro del importe de la medición inicial del activo por 

arrendamiento: 

Concepto Importe depreciable Depreciación mensual

A) 304,570                     5,076                              

Depreciación en dólares

Concepto Importe depreciado Depreciación mensual

A) 1,043,457                  17,391                            

Depreciación en soles
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Tasa 1%

N°
Saldo

Inicial

Costo

Total
Amortización

Saldo

Final

1       304,570      304,570    5,076                299,494      

2       299,494      299,494    5,076                294,418      

3       294,418      294,418    5,076                289,341      

4       289,341      289,341    5,076                284,265      

5       284,265      284,265    5,076                279,189      

6       279,189      279,189    5,076                274,113      

7       274,113      274,113    5,076                269,037      

8       269,037      269,037    5,076                263,961      

9       263,961      263,961    5,076                258,884      

10     258,884      258,884    5,076                253,808      

11     253,808      253,808    5,076                248,732      

12     248,732      248,732    5,076                243,656      

13     243,656      243,656    5,076                238,580      

14     238,580      238,580    5,076                233,504      

15     233,504      233,504    5,076                228,427      

16     228,427      228,427    5,076                223,351      

17     223,351      223,351    5,076                218,275      

18     218,275      218,275    5,076                213,199      

19     213,199      213,199    5,076                208,123      

20     208,123      208,123    5,076                203,047      

21     203,047      203,047    5,076                197,970      

22     197,970      197,970    5,076                192,894      

23     192,894      192,894    5,076                187,818      

24     187,818      187,818    5,076                182,742      

25     182,742      182,742    5,076                177,666      

26     177,666      177,666    5,076                172,590      

27     172,590      172,590    5,076                167,513      

28     167,513      167,513    5,076                162,437      

29     162,437      162,437    5,076                157,361      

30     157,361      157,361    5,076                152,285      

31     152,285      152,285    5,076                147,209      

32     147,209      147,209    5,076                142,133      

33     142,133      142,133    5,076                137,056      

34     137,056      137,056    5,076                131,980      

35     131,980      131,980    5,076                126,904      

36     126,904      126,904    5,076                121,828      

37     121,828      121,828    5,076                116,752      

38     116,752      116,752    5,076                111,676      

39     111,676      111,676    5,076                106,599      

40     106,599      106,599    5,076                101,523      

41     101,523      101,523    5,076                96,447        

42     96,447        96,447      5,076                91,371        

43     91,371        91,371      5,076                86,295        

44     86,295        86,295      5,076                81,219        

45     81,219        81,219      5,076                76,142        

46     76,142        76,142      5,076                71,066        

47     71,066        71,066      5,076                65,990        

48     65,990        65,990      5,076                60,914        

49     60,914        60,914      5,076                55,838        

50     55,838        55,838      5,076                50,762        

51     50,762        50,762      5,076                45,685        

52     45,685        45,685      5,076                40,609        

53     40,609        40,609      5,076                35,533        

54     35,533        35,533      5,076                30,457        

55     30,457        30,457      5,076                25,381        

56     25,381        25,381      5,076                20,305        

57     20,305        20,305      5,076                15,228        

58     15,228        15,228      5,076                10,152        

59     10,152        10,152      5,076                5,076          

60     5,076          5,076        5,076                0                 
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Para el presente escenario se utilizó las mismas tasas de Tipo de Cambio mensual de enero 

a diciembre 2017 utilizadas en el escenario de NIC 17. Los registros contables del 

arrendamiento del local y subarrendamiento bajo la aplicación de la NIIF 16 se muestran a 

continuación: 

 

 

Debe Haber Debe Haber

01/01/2017 Registro del activo por derecho en uso

Activo por derecho en uso 304,570    1,043,457 

Pasivo a corto plazo 52,962      181,660    

Pasivo a largo plazo 251,608    863,015    

Perdida por diferencia en cambio 1,218        

Gastos financieros 55,430      190,125    

Obligaciones financieras 55,430      190,125    

31/01/2017 Por el pago de la cuota mensual (mes 1)

Pasivo a corto plazo 4,278        14,849      

Obligaciones financieras 1,722        5,977        

IGV 1,080        3,749        

Bancos 7,080        24,553      

Ganancia por diferencia en cambio 21             

Por el ajuste por diferencia en cambio de la CxP

Perdida por diferencia en cambio 175           

Pasivo a corto plazo 175           

Por la depreciación del derecho en uso

Depreciación del activo subyacente 17,391      

Depreciación acumulada 17,391      

Por la reclasificación del pasivo de LP a CP

Pasivo a largo plazo 4,577        15,888      

Pasivo a corto plazo 4,577        15,888      

DÓLARES SOLES
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28/02/2017 Por el pago de la cuota mensual (mes 2)

Pasivo a corto plazo 4,302        15,174      

Obligaciones financieras 1,698        5,988        

IGV 1,080        3,809        

Bancos 7,080        24,929      

Ganancia por diferencia en cambio 42             

Por el ajuste por diferencia en cambio de la CxP

Perdida por diferencia en cambio 415           

Pasivo a corto plazo 415           

Por la depreciación del derecho en uso

Depreciación del activo subyacente 17,391      

Depreciación acumulada 17,391      

Por la reclasificación del pasivo de LP a CP

Pasivo a largo plazo 4,603        16,236      

Pasivo a corto plazo 4,603        16,236      

31/03/2017 Por el pago de la cuota mensual (mes 3)

Pasivo a corto plazo 4,326        14,398      

Obligaciones financieras 1,674        5,570        

IGV 1,080        3,594        

Bancos 7,080        23,527      

Ganancia por diferencia en cambio 35             

Por el ajuste por diferencia en cambio de la CxP

Pasivo a corto plazo 436           

Ganancia por diferencia en cambio 436           

Por la depreciación del derecho en uso

Depreciación del activo subyacente 17,391      

Depreciación acumulada 17,391      

Por la reclasificación del pasivo de LP a CP

Pasivo a largo plazo 4,629        15,406      

Pasivo a corto plazo 4,629        15,406      

30/04/2017 Por el pago de la cuota mensual (mes 4)

Pasivo a corto plazo 4,351        14,245      

Obligaciones financieras 1,649        5,399        

IGV 1,080        3,536        

Bancos 7,080        23,159      

Ganancia por diferencia en cambio 21             

Por el ajuste por diferencia en cambio de la CxP

Pasivo a corto plazo 667           

Ganancia por diferencia en cambio 667           

Por la depreciación del derecho en uso

Depreciación del activo subyacente 17,391      

Depreciación acumulada 17,391      

Por la reclasificación del pasivo de LP a CP

Pasivo a largo plazo 4,655        15,242      

Pasivo a corto plazo 4,655        15,242      
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31/05/2017 Por el pago de la cuota mensual (mes 5)

Pasivo a corto plazo 4,375        14,763      

Obligaciones financieras 1,625        5,481        

IGV 1,080        3,644        

Bancos 7,080        23,860      

Ganancia por diferencia en cambio 28             

Por el ajuste por diferencia en cambio de la CxP

Pasivo a corto plazo 240           

Ganancia por diferencia en cambio 240           

Por la depreciación del derecho en uso

Depreciación del activo subyacente 17,391      

Depreciación acumulada 17,391      

Por la reclasificación del pasivo de LP a CP

Pasivo a largo plazo 4,682        15,796      

Pasivo a corto plazo 4,682        15,796      

30/06/2017 Por el pago de la cuota mensual (mes 6)

Pasivo a corto plazo 4,400        14,486      

Obligaciones financieras 1,600        5,266        

IGV 1,080        3,555        

Bancos 7,080        23,973      

Perdida por diferencia en cambio 665.52      

Por el ajuste por diferencia en cambio de la CxP

Pasivo a corto plazo 590           

Ganancia por diferencia en cambio 590           

Por la depreciación del derecho en uso

Depreciación del activo subyacente 17,391      

Depreciación acumulada 17,391      

Por la reclasificación del pasivo de LP a CP

Pasivo a largo plazo 4,708        15,886      

Pasivo a corto plazo 4,708        15,886      

31/07/2017 Por el pago de la cuota mensual (mes 7)

Pasivo a corto plazo 4,425        14,868      

Obligaciones financieras 1,575        5,292        

IGV 1,080        3,629        

Bancos 7,080        23,718      

Ganancia por diferencia en cambio 71             

Por el ajuste por diferencia en cambio de la CxP

Pasivo a corto plazo 299           

Ganancia por diferencia en cambio 299           

Por la depreciación del derecho en uso

Depreciación del activo subyacente 17,391      

Depreciación acumulada 17,391      

Por la reclasificación del pasivo de LP a CP

Pasivo a largo plazo 4,735        15,587      

Pasivo a corto plazo 4,735        15,587      
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31/08/2017 Por el pago de la cuota mensual (mes 8)

Pasivo a corto plazo 4,450        15,108      

Obligaciones financieras 1,550        5,262        

IGV 1,080        3,667        

Bancos 7,080        24,001      

Ganancia por diferencia en cambio 35             

Por el ajuste por diferencia en cambio de la CxP

Pasivo a corto plazo 150           

Ganancia por diferencia en cambio 150           

Por la depreciación del derecho en uso

Depreciación del activo subyacente 17,391      

Depreciación acumulada 17,391      

Por la reclasificación del pasivo de LP a CP

Pasivo a largo plazo 4,762        15,999      

Pasivo a corto plazo 4,762        15,999      

30/09/2017 Por el pago de la cuota mensual (mes 9)

Pasivo a corto plazo 4,475        15,229      

Obligaciones financieras 1,525        5,189        

IGV 1,080        3,675        

Bancos 7,080        24,051      

Ganancia por diferencia en cambio 42             

Por el ajuste por diferencia en cambio de la CxP

Pasivo a corto plazo 116           

Ganancia por diferencia en cambio 116           

Por la depreciación del derecho en uso

Depreciación del activo subyacente 17,391      

Depreciación acumulada 17,391      

Por la reclasificación del pasivo de LP a CP

Pasivo a largo plazo 4,789        16,257      

Pasivo a corto plazo 4,789        16,257      

31/10/2017 Por el pago de la cuota mensual (mes 10)

Pasivo a corto plazo 4,501        15,136      

Obligaciones financieras 1,499        5,042        

IGV 1,080        3,632        

Bancos 7,080        23,782      

Ganancia por diferencia en cambio 28             

Por el ajuste por diferencia en cambio de la CxP

Pasivo a corto plazo 287           

Ganancia por diferencia en cambio 287           

Por la depreciación del derecho en uso

Depreciación del activo subyacente 17,391      

Depreciación acumulada 17,391      

Por la reclasificación del pasivo de LP a CP

Pasivo a largo plazo 4,816        16,349      

Pasivo a corto plazo 4,816        16,349      
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De acuerdo a los registros contables realizados, se modificó los estados financieros 

iniciales. A continuación, se muestran los Estados financieros bajo la aplicación de la NIIF 

16: 

 

30/11/2017 Por el pago de la cuota mensual (mes 11)

Pasivo a corto plazo 4,526        15,579      

Obligaciones financieras 1,474        5,073        

IGV 1,080        3,717        

Bancos 7,080        24,334      

Ganancia por diferencia en cambio 35             

Por el ajuste por diferencia en cambio de la CxP

Perdida por diferencia en cambio 51             

Pasivo a corto plazo 51             

Por la depreciación del derecho en uso

Depreciación del activo subyacente 17,391      

Depreciación acumulada 17,391      

Por la reclasificación del pasivo de LP a CP

Pasivo a largo plazo 4,843        16,480      

Pasivo a corto plazo 4,843        16,480      

31/12/2017 Por el pago de la cuota mensual (mes 12)

Pasivo a corto plazo 4,552        15,243      

Obligaciones financieras 1,448        4,851        

IGV 1,080        3,617        

Bancos 7,080        23,895      

Perdida por diferencia en cambio 184.08      

Por el ajuste por diferencia en cambio de la CxP

Pasivo a corto plazo 347           

Ganancia por diferencia en cambio 347           

Por la depreciación del derecho en uso

Depreciación del activo subyacente 17,391      

Depreciación acumulada 17,391      

Por la reclasificación del pasivo de LP a CP

Pasivo a largo plazo 4,870        16,379      

Pasivo a corto plazo 4,870        16,379      

Por el reconocimiento del ingreso por activo subarrendado

Otras cuentas por cobrar 24,000      

Otros ingresos 24,000      
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CUENTA
 31 Diciembre de 2017 

(Sin arrendamiento) 
 Variación 

 31 Diciembre de 2017 

(Con arrendamiento 

según NIIF 16) 

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 310,000                         -287,781        22,219                           

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 161,000                         161,000                         

Otras Cuentas por Cobrar (neto) 65,000                           24,000            89,000                           

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 27,000                           27,000                           

Inventarios 482,000                         482,000                         

Activo por impuesto a la renta -                                104,730          104,730                         

Otros Activos no financieros 11,000                           11,000                           

Total Activos Corrientes 1,056,000                      896,949                         

Activos No Corrientes

Cuentas por cobrar comerciales 2,000                             2,000                             

Otras Cuentas por Cobrar 2,000                             2,000                             

Propiedades de Inversión 15,000                           15,000                           

Propiedades, Planta y Equipo (neto) 2,997,480                      2,997,480                      

Activo por derecho en uso -                                1,043,457       1,043,457                      

Depreciación del activo subyacente -                                -208,692        -208,692                       

Activos  intangibles distintos  de la plusvalia 83,000                           83,000                           

Otros Activos no financieros 25,000                           25,000                           

Total Activos No Corrientes 3,124,480                      3,959,245                      

TOTAL DE ACTIVOS 4,180,480                      4,856,194                      

Pasivos y Patrimonio

Pasivos Corrientes

Otros Pasivos Financieros 117,000                         125,734          242,734                         

Cuentas por Pagar Comerciales 1,772,000                      1,772,000                      

Otras Cuentas por Pagar 99,000                           99,000                           

Pasivos a corto plazo 191,598          191,598                         

Tributos por pagar -43,824          -43,824                         

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 32,000                           32,000                           

Ingresos diferidos 4,000                             4,000                             

Total Pasivos Corrientes 2,024,000                      2,297,508                      

Pasivos No Corrientes

Otros Pasivos Financieros 545,000                         545,000                         

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 24,000                           24,000                           

Pasivo a largo plazo 671,510          671,510                         

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 5,000                             5,000                             

Ingresos Diferidos 19,000                           19,000                           

Impuesto a la renta -                                

Pasivos por impuestos diferidos 49,000                           49,000                           

Total Pasivos No Corrientes 642,000                         1,313,510                      

Total Pasivos 2,666,000                      3,611,018                      

Patrimonio

Capital Emitido                          389,000 389,000                         

Primas de Emisión                          327,000 327,000                         

Otras Reservas de Capital                            15,000 15,000                           

Resultado del ejercicio                          582,480         -269,304 313,176                         

Resultados Acumulados                          201,000 201,000                         

Total Patrimonio                       1,514,480                       1,245,176 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,180,480                      4,856,194                      

Estado de Situación Financiera
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CUENTA

 31 Diciembre de 2017 

(Con arrendamiento 

según NIIF 16) 

Ingresos de actividades ordinarias 3,500,000                      

Costo de Ventas -1,500,000                    

Ganancia (Pérdida) Bruta 2,000,000                      

Gastos de Ventas y Distribución -500,000                       

Gastos de Administración -90,000                         

Gasto por alquiler -20,000                         

Gasto por depreciación -708,692                       

Otros Ingresos Operativos 34,000                           

Otros Gastos Operativos -3,000                           

Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 712,308                         

Ingresos Financieros 2,000                             

Gastos Financieros -240,125                       

Diferencias de Cambio neto -39,217                         

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 434,966                         

Impuesto a las Ganancias -121,790                       

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 313,176                         

Estado de Resultados

CUENTA

 31 Diciembre de 2017 

(Con arrendamiento 

según NIIF 16) 

Flujos de efectivo de actividad de operación

Venta de Bienes 4,077,000                      

Proveedores de Bienes y Servicios -3,506,000                    

Pagos a y por cuenta de los empleados -300,000                       

Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones 209,000                         

Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados -12,000                         

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación 468,000                         

Flujos de efectivo de actividad de inversión

Venta de Propiedades, Planta y Equipo 239,000                         

Por arrendamiento del local -287,781                       

Compra de Propiedades, Planta  y Equipo -219,000                       

Compra de Activos Intangibles -16,000                         

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión -283,781                        

Flujos de efectivo de actividad de financiación

Obtención de Préstamos 473,000                         

Amortización o pago de Préstamos -730,000                       

Intereses pagados -16,000                         

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación -273,000                        

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo -11,000                         

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 122,000                         

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 22,219                           

Estado de Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre del 2017
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Cuenta
 Capital 

Emitido 

 Primas de 

Emisión 

 Otras 

Reservas de 

Capital 

 Resultados 

Acumulados 

 Total 

Patrimonio 

SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2017           389,000           327,000             13,540           202,460           932,000 

Cambios en Políticas Contables                     -   

Corrección de Errores                     -   

Saldo Inicial Reexpresado           389,000           327,000             13,540           202,460           932,000 

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio           313,176           313,176 

Otro Resultado Integral                     -   

Resultado Integral Total del Ejercicio                     -                       -                       -             313,176           313,176 

Dividendos en Efectivo Declarados                     -   

Emisión (reducción) de patrimonio                     -   

Reducción o Amortización de Acciones de Inversión                     -   

Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio               1,460              -1,460                     -   

Total incremento (disminución) en el patrimonio                     -                       -                 1,460              -1,460                     -   

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017           389,000           327,000             15,000           514,176        1,245,176 

Estado de cambios en el patrimonio, Neto al 31 Diciembre de 2017 (Con arrendamiento según NIIF 16)
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De acuerdo al párrafo 47 de la NIIF 16, al igual que la NIC 17, el subarrendador deberá 

revelar en los Estados Financieros el importe total de los pagos futuros mínimos por 

subarrendamiento. A continuación, se muestra la nota por el subarriendo: 

 

Mi teléfono del Perú S.A. y Supermercado ABC del Perú S.A.C., firmaron un contrato 

de alquiler de módulo por un plazo de 3 años, el cual inicia en enero de 2017 y culmina 

el 31 de diciembre de 2019. Dicho contrato generó ingresos por alquiler ascendentes a 

aproximadamente S/. 72,000.00 (equivalentes a aproximadamente US$ 21,500.00). 

 

Realizamos una comparación de los Estados Financieros en ambos escenarios de 

aplicación de la NIC 17 y de la NIIF 16, para evaluar el impacto que surge al realizar la 

aplicación de esta última en los arrendamientos.  

 

Para obtener una visión sobre las variaciones obtenidas entre el impacto de la aplicación 

de la NIC 17 y de la NIIF 16; a continuación, se mostrará el Estado de Situación 

Financiera y el Estado de Resultados comparativo: 

 

CUENTA

 31 Diciembre de 

2017 (Con 

arrendamiento 

según NIIF 16) 

 31 Diciembre de 

2017 (Con 

arrendamiento 

según NIC 17) 

 Variación Variación %

Ingresos de actividades ordinarias 3,500,000               3,500,000               -                0%

Costo de Ventas -1,500,000             -1,500,000             -                0%

Ganancia (Pérdida) Bruta 2,000,000               2,000,000               

Gastos de Ventas y Distribución -500,000                -500,000                -                0%

Gastos de Administración -90,000                  -90,000                  -                0%

Gasto por alquiler -20,000                  -263,468                243,468         -92% A

Gasto por depreciación -708,692                -500,000                -208,692       100% B

Otros Ingresos Operativos 34,000                    34,000                    -                0%

Otros Gastos Operativos -3,000                    -3,000                    -                0%

Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 712,308                  677,532                  

Ingresos Financieros 2,000                      2,000                      -                0%

Gastos Financieros -240,125                -50,000                  -190,125       380% C

Diferencias de Cambio neto -39,217                  -40,000                  783                -2%

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 434,966                  589,532                  

Impuesto a las Ganancias -121,790                -165,069                43,278           -26% D

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 313,176                  424,463                  

Estado de Resultados
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De acuerdo a lo mostrado en el cuadro anterior, las principales variaciones observadas 

en el Estado de Resultados son: 

 

Gasto por alquiler 

Debido a que bajo la aplicación de la NIIF 16 se deja de reconocer un gasto por alquiler, 

se observa una disminución del 92% con respecto al reconocimiento de un 

arrendamiento bajo NIC 17. 

 

Gasto por depreciación 

Debido a que, bajo NIIF 16, se reconoce el arrendamiento como un “activo por derecho 

en uso”, la norma nos indica que este bien debe depreciarse. Por lo tanto, se genera un 

mayor gasto de depreciación en comparación con el reconocimiento de un 

arrendamiento bajo NIC 17. 

Gastos financieros 

Debido a que bajo la aplicación de la NIIF 16 se reconoce un pasivo trayéndolo a valor 

presente con una tasa de interés determinada, se genera un gasto por interés reconocido 

en el Estado de Resultados.  

 

Impuesto a las ganancias 

En el Estado de Resultados, la aplicación de la NIIF 16 genera un mayor gasto por 

depreciación e intereses. Por lo tanto, se obtiene una menor utilidad antes de impuestos 

que bajo la aplicación de la NIC 17, lo cual genera variación en el cálculo del Impuesto 

a la renta diferido. 
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Como se puede observar, las principales variaciones en el Estado de Situación 

Financiera se encuentran en los siguientes rubros:  

 

CUENTA

 31 Diciembre de 2017 

(Con arrendamiento 

según NIIF 16) 

 31 Diciembre de 2017 

(Con arrendamiento 

según NIC 17) 

 Variación 
Variación 

%

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 22,219                           22,708                           -489          -2%

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 161,000                         161,000                         -            0%

Otras Cuentas por Cobrar (neto) 89,000                           89,000                           -            0%

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 27,000                           27,000                           -            0%

Inventarios 482,000                         482,000                         -            0%

Activo por impuesto a la renta 104,730                         61,451                           43,278       100% A

Otros Activos no financieros 11,000                           11,000                           -            0%

Total Activos Corrientes 896,949                         854,159                         

Activos No Corrientes

Cuentas por cobrar comerciales 2,000                             2,000                             -            0%

Otras Cuentas por Cobrar 2,000                             2,000                             -            0%

Propiedades de Inversión 15,000                           15,000                           -            0%

Propiedades, Planta y Equipo (neto) 2,997,480                      2,997,480                      -            0%

Activo por derecho en uso 1,043,457                      -                                1,043,457  100% B

Depreciación del activo subyacente -208,692                       -                                -208,692   -100% C

Activos  intangibles distintos  de la plusvalia 83,000                           83,000                           -            0%

Otros Activos no financieros 25,000                           25,000                           -            0%

Total Activos No Corrientes 3,959,245                      3,124,480                      

TOTAL DE ACTIVOS 4,856,194                      3,978,639                      

Pasivos y Patrimonio

Pasivos Corrientes

Otros Pasivos Financieros 242,734                         117,000                         125,734     107% D

Cuentas por Pagar Comerciales 1,772,000                      1,772,000                      -            0%

Otras Cuentas por Pagar 99,000                           99,000                           -            0%

Pasivos a corto plazo 191,598                         -                                191,598     100% E

Tributos por pagar -43,824                         -43,824                         -            0%

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 32,000                           32,000                           -            0%

Ingresos diferidos 4,000                             4,000                             -            0%

Total Pasivos Corrientes 2,297,508                      1,980,176                      

Pasivos No Corrientes

Otros Pasivos Financieros 545,000                         545,000                         -            0%

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 24,000                           24,000                           -            0%

Pasivo a largo plazo 671,510                         -                                671,510     100% F

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 5,000                             5,000                             -            0%

Ingresos Diferidos 19,000                           19,000                           -            0%

Impuesto a la renta -                                -                                -            0%

Pasivos por impuestos diferidos 49,000                           49,000                           -            0%

Total Pasivos No Corrientes 1,313,510                      642,000                         

Total Pasivos 3,611,018                      2,622,176                      

Patrimonio

Capital Emitido 389,000                         389,000                         -            0%

Primas de Emisión 327,000                         327,000                         -            0%

Otras Reservas de Capital 15,000                           15,000                           -            0%

Resultado del ejercicio 313,176                         424,463                         -111,288   -100% G

Resultados Acumulados 201,000                         201,000                         -            0%

Total Patrimonio                       1,245,176                       1,356,463 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,856,194                      3,978,639                      

Estado de Situación Financiera
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Activo por impuesto a la Renta 

Debido a que en el Estado de Resultados se obtuvo una Utilidad antes de impuesto 

negativa, esto generó un Activo por impuesto a la renta mayor con la aplicación de la 

NIIF 16 que con la NIC 17. 

 

Activo por derecho en uso 

Según lo establecido por la NIIF 16, todo arrendamiento deberá reconocerse en el 

Estado de Situación Financiera como un activo por derecho en uso, por lo cual 

obtenemos una variación significativa en este rubro, ya que no fue reconocido bajo la 

NIC 17. 

 

Depreciación del activo subyacente 

Debido a que bajo NIIF 16 se reconoce el activo por derecho en uso, la norma nos indica 

que dicho activo debe tratarse como cualquier otro activo y por ende depreciarse. Por lo 

tanto, se genera mayor gasto de depreciación el cual es reconocido en el Estado de 

Situación financiera como depreciación acumulada del activo subyacente. 

 

Otros pasivos financieros 

En este rubro se reconoce el pasivo por interés generado por la deuda que se reconoció 

bajo la NIIF 16. 

 

Pasivos a corto plazo 

Debido a que se genera un pasivo financiero por el reconocimiento de la deuda generada 

por arrendamiento según la NIIF 16, este importe varía con respecto a la NIC 17. En 
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este caso específico es la reclasificación de la deuda a largo plazo a la deuda a corto 

plazo para el periodo que sigue. 

 

Pasivo a largo plazo 

Esta variación corresponde a la parte no corriente de la deuda reconocida por 

arrendamientos bajo NIIF 16. 

 

Resultado del ejercicio 

Como se mencionó previamente en el análisis de Estado de Resultados, bajo la 

aplicación de la NIIF 16 se generó mayores gastos, lo cual disminuyó el resultado del 

ejercicio en comparación con la NIC 17. 

 

Para complementar el análisis entre las diferencias resultantes de la aplicación de la NIC 

17 y de la NIIF 16; a continuación, presentamos los ratios más relevantes afectados por 

el tratamiento de arrendamientos. Para ello, identificamos los rubros relevantes para el 

cálculo de ratios: 
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Impacto en los ratios financieros: 

 

 

Análisis de ratios: 

Capital de trabajo 

NIIF 16 NIC 17

Estado de situación financiera

Activo corriente 896,949              854,159              

Propiedad, planta y equipo, neto 2,997,480           2,997,480           

Activo por derecho en uso, neto 834,765              -                     

Total activo fijo, neto 3,832,245           2,997,480           

Total activos 4,856,194           3,978,639           

Total Pasivos Corrientes 2,297,508           1,980,176           

Total Pasivos No Corrientes 1,313,510           642,000              

Patrimonio 1,245,176           1,356,463           

Estado de resultados

Ingresos de actividades ordinarias 3,500,000           3,500,000           

Gastos Financieros -240,125            -50,000              

Depreciación -708,692            -500,000            

Utilidad operativa 712,308              677,532              

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 434,966              589,532              

Utilidad neta 313,176              424,463              

Rubros que sufrieron cambios

NIIF 16 NIC 17

Capital de trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) -1,400,559         -1,126,017         

Razón corriente (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 0.39                    0.43                    

NIIF 16 NIC 17

Ratio de endeudamiento (Pasivo / Activo) 0.74                    0.66                    

Ratio de deuda / capital (Pasivo / Patrimonio) 2.90                    1.93                    

Ratio de cobretura de intereses (EBIT / Intereses) -1.81                  -11.79                

NIIF 16 NIC 17

ROE (Utilidad Neta / Patrimonio) 0.25                    0.31                    

ROA (Utilidad Neta / Activo) 0.06                    0.11                    

EBITDA (Utilidad Operativa + Dep. + Amort.) 1,421,000           1,177,532           

Ratios de rentabilidad

Ratios de apalancamiento financiero

Ratios de liquidez
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Como se puede observar, la empresa no cuenta con la liquidez para hacer frente a sus 

deudas a corto plazo. Sin embargo, con la aplicación de los arrendamientos bajo NIIF 16 

y NIC 17, podemos observar que con la primera tiene menos probabilidad de hacer 

frente a sus deudas a corto plazo. Esto se debe, en esencia, al reconocimiento del pasivo 

por arrendamiento.  

 

Razón corriente 

Este ratio nos indica con cuanto activo cuenta la empresa por cada unidad monetaria de 

deuda a corto plazo que posee. Como podemos observar, con la aplicación de la NIC 17, 

por cada unidad monetaria de deuda, la empresa cuenta con S/. 0.43. Sin embargo, si se 

aplica la NIIF 16, la empresa solo cuenta con S/. 0.39 por cada unidad monetaria de 

deuda a corto plazo. Esto, al igual que en el ratio de capital de trabajo, se debe a la 

mayor deuda que se reconoce con la NIIF 16.  

 

Ratio de endeudamiento del activo 

Este ratio mide la cantidad de activos que están siendo financiados con el pasivo de la 

empresa. En este caso, se observa un mayor ratio de endeudamiento del activo cuando se 

arrienda un local y se aplica la NIIF 16. Esto se debe a que el arrendamiento no es 

considerado un gasto de alquiler y se reconocer un activo y pasivo. 

 

Ratio de deuda/capital 

Este ratio indica que tan apalancada está la empresa a través de financiación de terceros. 

Como ya se mencionó previamente, a través de la aplicación de la NIIF 16, la empresa 

reconoce una deuda por arrendamiento en el pasivo. Por lo tanto, al tener un mayor 

pasivo y menos utilidad (debido a los gastos de depreciación, financieros y tipo de 
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cambio) el ratio aumenta en comparación a cuando se aplica la NIC 17; es decir, la 

empresa está más apalancada con deuda de terceros.  

 

Ratio de cobertura de intereses 

El ratio de cobertura de intereses mide el número de veces que la empresa puede hacer 

los pagos de intereses de su deuda con el EBIT. Este ratio tiene la mayor variación una 

vez aplicada la NIIF 16 en comparación a la NIC 17. Esto se debe en esencia a que se 

tiene un mayor interés bajo la aplicación de la NIIF 16 por lo que es menos probable que 

la empresa pueda hacer frente a los pagos de los mismos. 

 

ROE 

El ROE mide la capacidad de una empresa de generar utilidad a favor de sus 

propietarios. Como se puede observar en el cuadro, bajo la aplicación de la NIIF 16 el 

ratio disminuye, por lo que la aplicación de dicha norma impactará directamente a los 

propietarios. Esto se debe a que la empresa tendrá mayor gasto de depreciación, gasto 

financiero y gasto por diferencia en cambio.  

 

ROA 

El ROA mide el retorno que genera cada unidad monetaria invertida en la empresa, en 

este caso específico vemos que tanto con la aplicación de la NIC 17 y NIIF 16, tenemos 

un rendimiento no muy favorable. Sin embargo, observamos que el rendimiento es 

menos favorable con el escenario de la aplicación de la NIIF 16. Esto se debe a que se 

reconoce el arrendamiento como activo, lo cual aumenta la inversión y, al reconocer el 

activo, se incurren en gastos de depreciación, gastos financieros y de tipo de cambio. 
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EBITDA 

El EBITDA hace referencia a las ganancias que obtiene la empresa antes de intereses, 

impuestos, depreciación y amortización, por lo que se entiende como el beneficio bruto 

de la explotación. En este caso, se observa que con la aplicación de la NIIF 16 se 

obtiene un mayor EBITDA que con la NIC 17, esto se debe a que bajo esta última se 

reconoce el gasto por alquiler en el periodo.   
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Caso de aplicación N°2 

La empresa “Supermercados TBC GG” quiere firmar un contrato de alquiler con el 

centro comercial “T-HO’D” para poner una nueva sede. El plazo del contrato es de 10 

años, en el cual se harán pagos anuales de S/. 360,000.00 con una tasa de interés 

implícita del 10% anual y pagos variables del 5% de las ventas del supermercado. Si las 

ventas en promedio de todos los años superan el monto de S/. 33,500,000.00 tiene la 

opción de comprar el inmueble por un monto de S/. 1,000,000.00 y pagar en adelante un 

10% por concepto de comisión del total de las ventas, en caso de no cumplir con la meta 

de venta promedio, deberá pagar una garantía en el último año por S/. 100,000.00. 

Nota: La tasa implícita a considerar es del 10%, la cual se determinó en base al 

promedio de las tasas incrementales de arrendamientos de la compañía del año anterior. 

 

En base a experiencias pasadas, la compañía estima que requerirá un monto aproximado 

de S/. 150,000.00 para poner en uso el arrendamiento. Así mismo, requerirá un monto 

de S/. 200,000.00 si decide retirarse y desmantelar el bien. La inversión inicial en la cual 

incurrirá la empresa es de S/. 12’500,000.00 (incluye conceptos relacionados al 

arrendamiento). Para poder hacer frente a la inversión se financiará el 50% con el banco 

“Tasa Fácil” que le ofrece una tasa del 12.5% anual (no hay costos de transacción 

relacionados con la emisión de la deuda). 

 

Según los pronósticos de la Gerencia Comercial, se tiene los posibles escenarios (todos 

con la misma probabilidad de ocurrencia) de las ventas en promedio de los 10 años de 

plazo del contrato: 

Año Escenario pesimista Escenario neutral Escenario optimista 

1 19,000,000 28,000,000 44,000,000 
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2 20,000,000 29,000,000 45,000,000 

3 22,000,000 31,000,000 47,000,000 

4 23,000,000 32,000,000 48,000,000 

5 24,000,000 33,000,000 49,000,000 

6 25,500,000 34,500,000 50,500,000 

7 26,500,000 35,500,000 51,500,000 

8 28,000,000 37,000,000 53,000,000 

9 30,000,000 39,000,000 55,000,000 

10 32,000,000 41,000,000 57,000,000 

Promedio 

anual 
25,000,000 34,000,000 50,000,000 

 

La empresa estima que su costo de ventas será del 74% de las ventas, los gastos de 

administración (diferentes al alquiler) representarán el 1% de las ventas y los gastos de 

ventas (diferentes a los relacionados al alquiler) representan el 10% de las ventas. 

 

La Gerencia General desea evaluar cuál sería la mejor alternativa por cada escenario y 

determinar si resulta rentable ejecutar la inversión en base a la medición del Valor 

Actual Neto (VAN). Cabe mencionar que en caso de adquirir el inmueble se espera un 

crecimiento constante de las ventas en 1% después del año 10 y la vida útil del bien es 

de 15 años. El costo de oportunidad de los accionistas del “Supermercado TBC GG” es 

del 17.5% anual. 
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Resumen de los datos obtenidos 

  

 

 

 

Como se puede observar, con la aplicación de la nueva norma, las proyecciones basadas 

en los “flujos de caja, neto” sufrirán cambios significativos al momento de evaluar 

proyectos de inversión. Estos cambios podrían originar que los proyectos que antes no 

se hubieran realizado sean tomados en cuenta al aumentar el flujo de caja neto. 

 

Escenario pesimista Escenario neutral Escenario optimista

Compra del bien N/A 2,089,172                9,966,578                       

Sin compra del bien -5,553,769                          -1,794,932               4,775,830                       

Decisión No compra Compra bien Compra bien

VAN decisión -5,553,769                          2,089,172                9,966,578                       

VAN Esperado 2,167,327                           

Resultados de los escenarios y decisión de la compañía - NIIF 16

Escenario pesimista Escenario neutral Escenario optimista

Compra del bien N/A 95,409                      7,901,905                     

Sin compra del bien -6,922,392                    -3,359,301               3,410,574                     

Decisión No compra Compra bien Compra bien

VAN decisión -6,922,392                    95,409                      7,901,905                     

VAN Esperado 358,307                         

Resultados de los escenarios y decisión de la compañía - NIC 17

Escenario pesimista Escenario neutral Escenario optimista

Compra del bien N/A 12.21% 12.21%

Sin compra del bien 12.33% 12.34% 12.34%

Evolución del WACC según escenario - NIIF 16
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Así mismo, la aplicación de la NIIF 16 cambiará la tasa que las empresas usan para 

evaluar sus proyectos de inversión, siendo el efecto positivo si la tasa del arrendamiento 

es menor al costo de oportunidad y negativo si la tasa del arrendamiento es superior al 

costo de oportunidad. 

  

Escenario pesimista Escenario neutral Escenario optimista

Compra del bien N/A 13.25% 13.25%

Sin compra del bien 13.25% 13.25% 13.25%

Evolución del WACC según escenario - NIC 17
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

A continuación, se mencionarán las conclusiones obtenidas con respecto a las hipótesis 

planteadas: 

 

Conclusión de la hipótesis principal: 

 De acuerdo a las conclusiones obtenidas de las hipótesis alternas y desarrollo de los 

casos prácticos, se considera que la NIIF 16 influye positivamente en la toma de 

decisiones de las empresas del sector retail. 

 

Conclusión de las hipótesis secundarias: 

 De acuerdo a las conclusiones obtenidas de las hipótesis alternas mostradas, la NIIF 

16 impactará positivamente en los Estados Financieros de las empresas del sector 

retail, pues los rubros de los estados financieros se verán con mayor valor, por lo que 

serán más atractivos para los inversionistas. 

 De acuerdo a las conclusiones obtenidas de las hipótesis alternas mostradas, la NIIF 

16 mejorará las políticas de las empresas del sector retail en cuanto a la 

identificación, clasificación y valoración de los arrendamientos porque se 

establecerán nuevos parámetros. 

 En cuanto al impuesto a la renta, la aplicación de la NIIF 16 generará un Activo por 

Impuesto a la Renta Diferido, lo cual también se obtuvo como resultado en las 

encuestas. Sin embargo, este Activo por Impuesto a la Renta Diferido podría no ser 
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aplicado si es que el plazo del contrato no es lo suficientemente largo para que los 

flujos tributarios puedan ser aplicados. 

 

Así mismo, se mencionarán las conclusiones obtenidas de los casos prácticos: 

 

Conclusión del caso N° 1 

Como podemos observar en el caso N°1, los ratios de financiamiento se verán afectados 

una vez aplicada la NIIF 16 y afectarán los covenants. Por otro lado, se observó que los 

rubros de los Estados Financieros más afectados serán Gasto por alquiler, Gasto por 

depreciación, Gastos financieros y el Impuesto a las ganancias. Debido a esto, la toma 

de decisiones por parte de las gerencias se verá afectada directamente en cuanto a la 

gestión.   

 

Conclusión del caso N° 2 

De acuerdo al desarrollo del Caso N°2, los “flujos de caja, neto” se verán afectados en 

cuanto a la evaluación de proyectos de inversión. Así mismo, la aplicación de la NIIF 16 

cambiará el WACC, donde si la tasa del arrendamiento es menor al costo de oportunidad 

resultará positivo, en caso contrario, resultará negativo. 

 

5.2 Recomendaciones 

Las empresas deben mejorar los canales de comunicación entre áreas para que la 

información se entregue de manera eficiente al área de contabilidad. De este modo, estos 

podrán efectuar los registros contables de manera correcta y oportuna para la mejor 

toma de decisiones. 
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Por otro lado, se recomienda a las compañías evaluar el impacto que la norma traerá 

consigo en los ratios financieros, debido a que estos variarán de manera significativa a 

través de la aplicación de la nueva norma, en especial los ratios de rentabilidad (ROE, 

ROA y EBITDA) y los ratios de cobertura de intereses. Por ello, las empresas deben 

tomar en cuenta dichos efectos y adaptar sus políticas para tomar decisiones acertadas 

en consecuencia de la aplicación de la nueva norma “NIIF 16”. 

 

Por último, si bien es cierto, la aplicación de la norma será la misma en todas las 

industrias, deben considerar el impacto de la misma en sus operaciones clave.



 

Términos básicos 

Activo por derecho de uso: Un activo que representa un derecho a que un arrendatario 

use un activo subyacente durante el plazo del arrendamiento. 

Activo subyacente: Un activo que es el sujeto de un arrendamiento, por el cual el 

derecho a usar ese activo ha sido proporcionado por un arrendador a un arrendatario. 

Arrendador: Una entidad que proporciona el derecho a usar un activo subyacente por un 

periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. 

Arrendamiento a corto plazo: Un arrendamiento que, en la fecha de comienzo, tiene un 

plazo de arrendamiento de 12 meses o menos. Un arrendamiento que contiene una 

opción de compra no es un arrendamiento a corto plazo.  

Arrendamiento financiero: Un arrendamiento que transfiere sustancialmente todos los 

riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo subyacente. 

Arrendamiento operativo: Un arrendamiento que no transfiere sustancialmente todos los 

riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo subyacente. 

Arrendamiento: Un contrato, o parte de un contrato, que transmite el derecho a usar un 

activo (el activo subyacente) por un periodo de tiempo a cambio de una 

contraprestación. 

Arrendatario: Una entidad que obtiene el derecho a usar un activo subyacente por un 

periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. 

Contrato: Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes, que crea derechos y 

obligaciones exigibles. 

Costos directos iniciales incurridos por el arrendatario: Los costos incrementales de 

obtener un arrendamiento en los que no se habría incurrido si el arrendamiento no se 

hubiera obtenido, excepto los costos incurridos por un arrendador, que es a la vez 



 

fabricante o distribuidor de los bienes arrendados, en relación con un arrendamiento 

financiero. 

Estimación de los costos por desmantelar y eliminar el activo: Costos a incurrir por el 

arrendatario al desmantelar y eliminar el activo subyacente, restaurar el lugar en el que 

se localiza o restaurar el activo subyacente a la condición requerida por los términos y 

condiciones del arrendamiento. 

Fecha de comienzo del arrendamiento (fecha de comienzo): La fecha en la que un 

arrendador pone un activo subyacente a disposición de un arrendatario. 

Fecha de inicio del acuerdo de arrendamiento (fecha de inicio del acuerdo): La fecha 

más temprana entre la del acuerdo de un arrendamiento y la del compromiso de 

arrendamiento (fecha de ejecutar, por las partes, los principales términos y condiciones 

del acuerdo, inicio del contrato) 

Fecha de vigencia de la modificación: La fecha en la que las partes acuerdan una 

modificación del arrendamiento. 

Garantía de valor residual: Una garantía realizada a un arrendador por una parte no 

relacionada con éste de que el valor (o una parte del valor) de un activo subyacente al 

final del periodo de un arrendamiento será, al menos, de un importe especificado. 

Garantías de valor residual: Una garantía realizada a un arrendador por una parte no 

relacionada con éste de que el valor (o una parte del valor) de un activo subyacente al 

final periodo de un arrendamiento será, al menos, de un importe especificado. 

Importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento: Monto que corresponde a 

la sumatoria de los pagos fijos, pagos por arrendamiento variables, que dependen de un 

índice o una tasa, garantías de valor residual, opción de compra y pagos de 

penalizaciones por terminar el arrendamiento. 

Incentivos del arrendamiento: Pagos realizados por el arrendador al arrendatario 

asociados con un arrendamiento, o el reembolso  o la asunción por un arrendador de los 

costos de un arrendatario.  



 

Inversión neta en el arrendamiento: La inversión bruta en el arrendamiento descontada a 

la tasa de interés implícita en éste. 

Modificación del arrendamiento: Un cambio en el alcance de un arrendamiento, o la 

contraprestación de un arrendamiento, que no fue parte de los términos y condiciones 

originales (por ejemplo, añadir o terminar el derecho a usar uno o más activos 

subyacentes, o ampliar o acortar la duración contractual del arrendamiento). 

Opción de compra: Precio que se espera sea suficientemente inferior al valor razonable 

en el momento en que la opción sea ejercitable, de modo que, al inicio del 

arrendamiento, se prevea con razonable certeza que tal opción será ejercida. 

Pagos de penalizaciones por terminar el arrendamiento: Monto que deberá pagar el 

arrendatario al arrendador en caso de terminar anticipadamente con el plazo del contrato 

de arrendamiento. 

Pagos fijos: Los pagos realizados por un arrendatario a un arrendador por el derecho a 

usar un activo subyacente a lo largo del plazo del arrendamiento, excluyendo los pagos 

por arrendamiento variables. 

Pagos por arrendamiento realizados antes o a partir de la fecha de comienzo: Montos 

entregados por el arrendatario al arrendador por alquiler antes de la fecha de comienzo 

del arrendamiento. 

Pagos por arrendamiento variables que dependen de un índice o una tasa: Pagos 

vinculados al índice de precios al consumidor, precios vinculados a una tasa de interés 

de referencia (tal como la LIBOR) o pagos que varían para reflejar cambios en los 

precios de alquiler del mercado. 

Pagos variables del arrendamiento: La parte de los pagos realizados por un arrendatario 

a un arrendador, por el derecho a usar un activo subyacente durante el plazo del 

arrendamiento, que varía debido a cambios en hechos y circunstancias ocurridos después 

de la fecha de comienzo, y son distintos del paso del tiempo. 



 

Penalizaciones por terminar el contrato: Monto que deberá pagar el arrendatario por 

ejercer anticipadamente la opción de terminar el arrendamiento. 

Periodo de uso: El periodo total de tiempo que se usa un activo para cumplir un contrato 

con un cliente (incluyendo los periodos de tiempo no consecutivos) 

Plazo del arrendamiento: El periodo no cancelable por el cual un arrendatario tiene un 

derecho a usar un activo subyacente, junto con:  

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

va a ejercer con razonable certeza esa opción; y  

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

arrendatario no va a ejercer con razonable certeza esa opción. 

Subarrendamiento: Una transacción por la cual un activo subyacente es arrendado 

nuevamente por un arrendatario (“arrendador intermedio”) a un tercero, y el 

arrendamiento (“el arrendamiento por el propietario”) entre el arrendador que es el 

propietario y el arrendatario permanece vigente. 

Tasa de interés implícita en el arrendamiento: Tasa de interés que iguala el valor 

presente de (a) los pagos por el arrendamiento y (b) el valor residual no garantizado, con 

la suma de (i) el valor razonable del activo subyacente y (ii) cualquier costo directo 

inicial del arrendador. 

Tasa incremental de los préstamos del arrendatario: La tasa de interés que un 

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

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

activo por derecho de uso en un entorno económico parecido. 

Valor razonable: A efectos de que la aplicación por parte del arrendador de los 

requerimientos de contabilización de esta Norma, el importe por el cual puede ser 

intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor 

interesados y debidamente informados, en condiciones de independencia mutua. 



 

Valor residual no garantizado: Parte del valor residual del activo subyacente, cuya 

realización por parte del arrendador no está asegurada o que solo está garantizada por un 

tercero relacionado con el arrendador. 

Vida económica: El periodo a lo largo del cual se espera que un activo se use 

económicamente por uno o más usuarios o la cantidad de producción o unidades 

similares que se espera obtener de un activo por uno o más usuarios. 

Vida útil: El periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad; el 

número de unidades de producción o similares que se espera obtener del activo por parte 

de una entidad.  
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Anexo 

Apéndice A - Matriz de consistencias 

 

 

Problema Objetivos Hipótesis Metodología

¿Qué impacto tendrá la aplicación y adopción 

de la Norma Internacional de Información 

Financiera 16 “arredramientos” en la toma de 

decisiones en las empresas del sector retail?

Determinar el impacto de la Norma 

Internacional de Información Financiera 16 

“arrendamientos” en la toma de decisiones en 

las empresas del sector retail. 

La Norma Internacional de Información 

Financiera 16 “arrendamientos” influye 

positivamente en la toma de decisiones en las 

empresas del sector retail.

-          Aplicación de 

entrevistas a 

profundidad de 

expertos.

1. ¿Cuáles son los impactos que brinda la 

Norma Internacional de Información Financiera 

16 “arrendamientos” en relación con la Norma 

Internacional de Contabilidad 17 

“arrendamientos” e interpretaciones?

1. Demostrar los impactos que ocasiona la 

implementación de la Norma Internacional de 

Información Financiera 16 “arrendamientos” en 

relación a la Norma Internacional de 

Contabilidad 17 “arrendamientos” e 

interpretaciones.

1. La Norma Internacional de Información 

Financiera 16 “arrendamientos” impactará 

positivamente en los Estados Financieros de las 

empresas del  sector retail.

-          Encuestas a 

contadores y gerentes 

financieros de 

supermercados con 

mayor participación 

de mercado.

2. ¿Qué impacto traerá la Norma Internacional 

de Información Financiera 16 “arrendamientos” 

en las políticas de las empresas en cuanto a la 

identificación, clasificación y valoración de los 

arrendamientos?

2. Explicar el impacto que traerá la Norma 

Internacional de Información Financiera 16 

“arrendamientos” en las políticas de las 

empresas en cuanto a la identificación, 

clasificación y valoración de los arrendamientos.

2. La Norma Internacional de Información 

Financiera 16 “arrendamientos” mejorará las 

políticas de las empresas del sector retail en 

cuanto a la identificación, clasificación y 

valoración de los arrendamientos.

-          Estudio de casos.

3. ¿Qué impacto tributario generará la 

aplicación de la Norma Internacional de 

Información Financiera 16 “Arrendamientos” en 

el Impuesto a la Renta Diferido?

3. Identificar que impactos traerá la Norma 

Internacional  de Información Financiera 16 

“arrendamientos” en el  Impuesto a la Renta 

Diferido.

3. La Norma Internacional de Información 

Financiera 16 “arrendamientos” generará un 

aumento en el activo del Impuesto a la Renta 

Diferido.

La Norma Internacional de Información Financiera NIIF16 – Arrendamientos y su impacto en la toma de decisiones en las empresas del sector retail.



 

Apéndice B - Entrevista a especialistas 

Entrevista a Socio de auditoría: 

Buenas tardes, la presente entrevista tiene como objetivo conocer el tratamiento actual 

de los arrendamientos en las empresas del sector retail, específicamente los 

supermercados, y los efectos de la NIIF 16 en las mismas. La información que nos 

brinde se mantendrá de manera confidencial. A continuación realizaremos las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cómo cree que se verá afectado el tratamiento contable en las empresas del sector 

retail con la transición de la NIC 17 a la NIIF 16?  

2. ¿Cuál cree que será el impacto tributario que tendrá la aplicación de la nueva norma?  

3. ¿Cómo podrán los supermercados cumplir con los ratios meta establecidos por la 

gerencia una vez implementada la nueva norma? 

4. ¿De qué manera se planea minimizar el impacto de la nueva norma? 

5. ¿Cuáles considera que serán las mayores dificultades en la aplicación de la norma en 

el Perú? 

6. ¿Consideras que se generará cambios de políticas debido a la implementación de la 

nueva norma? En caso sea así  ¿cómo deben prepararse para estos cambios? 

7. ¿De qué manera cree que la aplicación de esta nueva norma, cambie la toma de 

decisiones en los supermercados a nivel gerencial? 

8. ¿Cuáles son los rubros de los EEFF aparte del Activo por derecho en uso y pasivo 

por arrendamiento que serán afectados con la implementación de la nueva norma? 

 

Datos del entrevistado: 

Nombre:  _______________________  

Cargo:   _______________________  

Datos del entrevistador: 

Nombres:  _______________________ 

 



 

Entrevista a Socio de Tax: 

Buenas tardes, la presente entrevista tiene como objetivo conocer el tratamiento actual 

de los arrendamientos en su empresa y los efectos de la NIIF 16 en la misma. La 

información que nos brinde se mantendrá de manera confidencial. A continuación 

realizaremos las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué entiende por arrendamiento? 

2. ¿Cuál es el tratamiento que actualmente aplican a los arrendamientos en su empresa? 

3. ¿Qué cambios considera que deben realizarse con respecto al tratamiento actual para 

mejorar la toma de decisiones? 

4. ¿Cuáles considera que serán los impactos que se tendrán en la transición de la NIC 

17 a la NIIF 16? 

5. ¿De qué manera consideras que cambiará las notas relacionadas a los 

arrendamientos? 

6. ¿Cuáles considera que serán las mayores dificultades en la aplicación de la norma en 

el Perú? 

7. ¿Qué contratos de arrendamientos mantiene la empresa? 

 

Datos del entrevistado: 

Nombre:  _______________________  

Cargo:   _______________________  

 

Datos del entrevistador: 

Nombres:  _______________________ 

  



 

Apéndice C 

Encuesta a empresas del sector Retail 

 

Encuestas a contadores generales:       

        

1.      Razón social de la compañía:__________________________________     

        

2.      Nombre y apellido: _________________________________________     

        

3.      Cargo en la empresa: ________________________________________     

        

4.      Indicar actividad del negocio: ________________________________     

        



 

5.      ¿Cómo considera que será el impacto en la toma de decisiones de la Norma Internacional de Información Financiera 16 

“Arrendamientos”?  

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 



 

Norma Internacional de Información Financiera 16           

N° Objetivo y Alcance 
Totalmente en 

desacuerdo 
Desacuerdo A veces De acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

1 Brinda información relevante para la interpretación de los estados financieros. 1 2 3 4 5 

  Reconocimiento y medición 
Totalmente en 

desacuerdo 
Desacuerdo A veces De acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

2 

Los canales de comunicación entre el área de contabilidad y  las demás áreas mejorarán 

debido a que la nueva metodología de registro de los arrendamientos tendrá un mayor impacto 

en los estados financieros. 

1 2 3 4 5 

  Presentación 
Totalmente en 

desacuerdo 
Desacuerdo A veces De acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

3 La empresa presentará los activos por derecho de uso por separado de otros activos. 1 2 3 4 5 

4 

Presentará los pasivos por arrendamiento por separado de los demás pasivos. Si la empresa no 

presenta pasivos por arrendamiento de forma separada en el estado de situación financiera, la 

empresa revelará qué partidas del estado de situación financiera incluyen esos pasivos. 

1 2 3 4 5 

  Información a Revelar 
Totalmente en 

desacuerdo 
Desacuerdo A veces De acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

5 
Un arrendatario revelará información sobre sus arrendamientos en una nota única o sección 

separada de sus estados financieros. 
1 2 3 4 5 



 

  Toma de decisiones en su empresa 
Totalmente en 

desacuerdo 
Desacuerdo A veces De acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

7 
La aplicación de la NIIF 16 tendrá un impacto positivo en la toma de decisiones de su 

empresa. 
1 2 3 4 5 

8 
La aplicación de la NIIF 16 mejorará la comprensión e interpretación de los Estados 

Financieros de la empresa. 
1 2 3 4 5 

9 La aplicación de la NIIF 16 ocasionará contingencias tributarias en su empresa. 1 2 3 4 5 

10 La aplicación de la NIIF 16 generará cambios en los ratios metas establecidos por la gerencia. 1 2 3 4 5 

11 
La aplicación de la NIIF 16 generará que la gerencia realice gestiones para el cumplimiento de 

covenants incluidos en los contratos con entidades financieras. 
1 2 3 4 5 

12 La aplicación de la NIIF 16 generará un aumento en el pasivo por impuesto a la renta diferido. 1 2 3 4 5 

13 La aplicación de la NIIF 16 generará un aumento en el activo por impuesto a la renta diferido. 1 2 3 4 5 

14 La aplicación de la NIIF 16 no ocasionará IRD. 1 2 3 4 5 



 

Apéndice D - Desarrollo de la entrevista a profundidad a Socio de Auditoría 

Datos del entrevistado: 

Nombre:  Christian De La Torre  

Cargo:  Socio de Auditoría - PwC 

 

Datos del entrevistador: 

Nombres:  Ursula León, Diego Saavedra, Magyori Esparza 

 

Buenas tardes, la presente entrevista tiene como objetivo conocer el tratamiento actual de 

los arrendamientos en su empresa y los efectos de la NIIF 16 en la misma. La información 

que nos brinde se mantendrá de manera confidencial. A continuación realizaremos las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué entiende por arrendamiento? 

Contrato que celebran ambas partes en el cual se otorga un bien y en contra prestación 

recibes una suma de dinero por un periodo determinado y bajo ciertas condiciones. 

 

2. ¿Cuál es el tratamiento que actualmente aplican a los arrendamientos en su empresa? 

Los Arrendamientos pueden ser financieros u operativos. El tratamiento contable aplicado 

actualmente es el siguiente: 

- Arrendamientos Financieros NIC 17 – se contabiliza el activo fijo. 

- Arrendamiento Operativo – las cuotas que se pagan se contabilizan como gasto. 

 



 

3. ¿Qué cambios considera que deben realizarse con respecto al tratamiento actual para 

mejorar la toma de decisiones? 

Las normar contables está cambiando porque se apegan más a la realidad. Los fondos de 

inversión que se están haciendo toman mucho en cuenta la medición del EBITDA. Con la 

aplicación de las normas se llega un cálculo que se alinea más con la realidad. 

Actualmente depende mucho de la forma contractual que se le da al arrendamiento. 

Contractualmente se puede describir algo como financiero pero se puede interpretar como 

operativo. La aplicación de la NIIF 16 puede regularizar este tema. 

 

4. ¿Cuáles considera que serán los impactos que se tendrán en la transición de la NIC 17 a 

la NIIF 16? 

Principalmente, el impacto financiero se verá reflejado en el cambio del EBITDA por las 

mediciones que realizan los gerentes financieros, fondos de inversión e inversiones del 

exterior. 

Hay empresas que tienen comité de inversiones, el cual se dedica al cuidado de inversiones 

de la compañía. Algunas veces estas empresas, de acuerdo a su evaluación, determinan si el 

arrendamiento es financiero u operativo. 

En general, considero que el impacto será positivo porque se va a reflejar la realidad de la 

compañía. Sin embargo, si lo veo del punto de vista del gerente que ve las inversiones de la 

compañía puede ser negativo, pero la justificación estará en que los cambios fueron 

realizados por el cambio en la normativa. 

 

5. ¿De qué manera consideras que cambiará las notas relacionadas a los arrendamientos? 

Se tendrán mayores revelaciones por el lado del pasivo. En las notas se verá el impacto 

tributario, aunque a la fecha la Sunat no se ha reflejado sobre la nueva normal. Así mismo, 

se debe informar sobre el cambio en la normativa. 

 



 

6. ¿Cuáles considera que serán las mayores dificultades en la aplicación de la norma en el 

Perú? 

Las dificultades se presentarán si es que no cuentan con un equipo contable conocedor de la 

norma o si no cuentan con una buena asesoría. El mayor impacto se verá en las 

estructuraciones de deuda. Actualmente las empresas que tienen financiamientos están 

sujetos a covenants. Si no se conversa oportunamente con los bancos con los que se tienen 

financiamiento y no se cambian dichos covenants, surgirán dificultades. Se debe realizar 

análisis de sensibilidad y presupuestos para ver los efectos en el presupuesto. 

Por otro lado, puede ver dificultad en el Flujo de información si no hay un buen canal de 

comunicación cuando celebras contratos. Se debe establecer los adecuados procesos de 

control y se va a tener que analizar los contratos y desde un inicio establecer el activo y el 

pasivo. 

 



 

Apéndice D - Desarrollo de la entrevista a profundidad a Socio de TAX 

Datos del entrevistado: 

Nombre:  John Casas  

Cargo:  Socio de Auditoría - Tax  

Datos del entrevistador: 

Nombres:  Ursula León, Diego Saavedra, Magyori Esparza 

 

Buenas tardes, la presente entrevista tiene como objetivo conocer el tratamiento actual de 

los arrendamientos en las empresas del sector retail, específicamente los supermercados, y 

los efectos de la NIIF 16 en las mismas. La información que nos brinde se mantendrá de 

manera confidencial. A continuación realizaremos las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cómo cree que se verá afectado el tratamiento contable en las empresas del sector 

retail con la transición de la NIC 17 a la NIIF 16?  

Al final del día lo que hace la NIIF 16 es básicamente tener el arrendamiento operativo y lo 

convierte en financiero (el alquiler de los locales, de las tiendas, de los espacios, los 

derechos de superficie). Un derecho de superficie de un terreno “x” en el cual encima 

construyo mi supermercado, eso es un arrendamiento operativo clásico, con la NIIF 16 eso 

sería un activo.  

 

2. ¿Cuál cree que será el impacto tributario que tendrá la aplicación de la nueva norma?  

Lo que pasa es que las resoluciones del tribunal fiscal están sujetas a la NIC 17, entonces lo 

que para nosotros era un arrendamiento operativo clásico, por ejemplo una no entidad 

financiera arrienda determinados bienes a determinadas compañías se veía como un 

arrendamiento operativo. Pero hoy en día a partir de la jurisprudencia del tribunal lo que 



 

nos han dicho es que si se cumplen los requisitos establecidos por la NIC 17, esa 

transacción también debería tratarse como un arrendamiento financiero. Hoy tengo el gasto 

por alquiler simple del local que hoy día me lo redujo como gasto, entonces siguiendo la 

tendencia del tribunal de las resoluciones, te dice que no son gastos sino activos. Lo que me 

van a aceptar como gasto es la depreciación y no el costo del alquiler. Ese sería el riesgo en 

cuanto a la variante de impuestos que podríamos tener en este caso porque dado que el 

tribunal se ha ceñido a lo que dicen las normas contables para casos similares entonces el 

razonamiento sería que a futuro, su línea de pensamiento debería ir en el mismo sentido 

entonces diga que si la NIIF 16 lo dice, para efectos tributario esto también es activo y no 

gasto. Esto podría ocurrir y el precedente sería que esta jurisprudencia hace referencia a la 

parte contable y se basa mucho en lo que dice la NIC.  

  

3. ¿Cómo podrán los supermercados cumplir con los ratios meta establecidos por la 

gerencia una vez implementada la nueva norma? 

Ahí te va a cambiar activo en vez de gasto, por lo que a la larga va a mejorar tus ratios. 

Porque el gasto que se registraba por alquiler se va a convertir en un activo que se 

depreciará y dicha depresión no irá a la misma velocidad del gasto o más bien dicho a la 

misma velocidad del contrato. Porque el contrato puede ser por tres años y la depreciación 

va en función a la vida útil del bien. Entonces va a depender de esa relación, o sea 

velocidad del contrato vs vida útil del bien arrendado. En la mayoría de los casos que te va 

a mejorar el ratio, vas a tener más utilidad, menos gasto y más activo, a la larga te mejora el 

patrimonio. En el flujo de efectivo, por otro lado, solo varía en cuanto a que se vuelve una 

actividad de inversión y antes era una actividad de operación. Por lo que cambia la 

presentación, pero no el monto final. 

 

Por otro lado, en cuanto a los ratios de deuda, ahí si va a impactar negativamente, porque se 

tendrá un mayor pasivo, y todo se  verá reflejado ahora en la deuda cuando antes se veía 

reflejado en el gasto con el alquiler recurrente. Se va a reconocer una obligación más pronto 

que antes.  



 

4. ¿De qué manera se planea minimizar el impacto de la nueva norma? 

Lo que entiendo que están haciendo algunos desde ahora es medir los efectos para 

justamente no recibir ninguna sorpresa al momento de aplicarlo. Se tendría que hacer una 

revisión de los principales contratos que hoy califican como gasto para ver cuáles serían 

considerados activos en un futuro y sobre esa base determinar cuál sería el adecuado 

tratamiento para no tener una sorpresa más adelante.  

En cuanto al impuesto diferido, hay que tener dos escenarios. Si vas en la línea de que la 

NIIF podría ser utilizada también por los reguladores para ver cómo se calcula la renta neta, 

y también te sirve para determinar la utilidad contable, entonces no vas a tener diferencias 

temporales. Pero, si es que el cambio en la NIIF no debería afectar la parte tributaria, 

entonces eso se considera otra interpretación, pues se podría decir “tengo jurisprudencia 

sobre la NIC 17, pero no sobre la NIIF 16, así que mientras no haya jurisprudencia ese tema 

es meramente contable”. La lógica se basa en que si yo venía tratando una operación como 

alquiler, el arrendamiento del inmueble por ejemplo, me cambia la NIC, y ¿por qué tengo 

que cambiar mi impuesto?, si el cambio solo se ha aplicado a la NIC. Esa es la otra 

interpretación, porque solo me cambian la forma como se determina un impuesto si es que 

por ley se da el cambio. Aquí no ha cambiado ninguna ley, yo también pienso lo mismo que 

porque cambió la NIC el impuesto de ayer sea distinto al de mañana. A favor del 

argumento uno, es la jurisprudencia del tribunal que ya se remitió a la NIC 17 y que podría 

ser lo mismo con la NIIF 16 y la segunda opinión es que si la norma no ha cambiado 

porque cambiamos la forma como tributamos, y es ahí donde sí podrías tener diferencias 

temporales.  

Ahora yo creo que al final el tribunal fiscal dirá “remítete a la NIIF”, pero personalmente 

soy de los que piensan que porque cambia la NIIF no tendría por qué cambiar la forma de 

tributar, porque si no sería como que los Buros determinen cuanto impuesto hay que pagar 

en el Perú.  

 

5. ¿Cuáles considera que serán las mayores dificultades en la aplicación de la norma en el 

Perú? 



 

Considero que las mayores dificultades será el tema de difusión y capacitación, pues será 

relevante en un primer momento y de hecho, hoy en día, la gente no está preparada. 

Definitivamente las personas no han revisado la norma, no saben qué es o saben muy poco. 

Entonces un primer problema es el tema de correcta difusión y falta de planificación que 

normalmente necesitan las compañías, para poder medir los efectos a tiempo y eso podría 

hacer que ciertas cifras cuando se comparen con otras, se distorsionen en los primeros años 

de la aplicación de la norma. Creo que ese es el riesgo, que al no tener información 

comparativa entre compañías, ciertas partidas puedan distorsionarse.  

 

6. ¿Consideras que se generará cambios de políticas debido a la implementación de la 

nueva norma? En caso sea así  ¿cómo deben prepararse para estos cambios? 

Sí, no sé si de política, pero va a cambiar la forma de registro de ciertas transacciones. 

Vamos a tener que adecuar las políticas a este cambio, ya no es lo mismo. Porque lo que 

antes yo lo tenía como gasto de manera automática, ahora tendré que evaluar uno por uno a 

ver si es activo, por lo que va a cambiar la política de identificación de operaciones. 

 

7. ¿De qué manera cree que la aplicación de esta nueva norma, cambie la toma de 

decisiones en los supermercados a nivel gerencial? 

El hecho de que los ratios cambien, así como el WACC, eso podría generar que las tomas 

de decisiones cambien. Porque imagínate que hoy en día, tenemos una tasa del 4%, y 

aplicando la NIIF 16 el ratio de endeudamiento se dispara y por ende te elevan la tasa de 

interés por contrato. Entonces sí va a mover en algunos casos la toma de decisiones.  

 

8. ¿Cuáles son los rubros de los EEFF aparte del Activo por derecho en uso y pasivo por 

arrendamiento que serán afectados con la implementación de la nueva norma? 

Otro rubro que se verá afectado va a ser la diferencia en cambio, que te genera el mayor 

pasivo porque el activo se queda en soles y ahora vas a tener un pasivo grande en dólares.  



 

Puede ser inversión inmobiliaria. Todo siempre es activo. Como arrendador tú puedes 

arreglar tu inversión inmobiliaria, de hecho las arriendas. Desde el punto de vista del 

arrendador tenías inversión inmobiliaria y ahora solo una  colocación/cuenta por cobrar, 

nada más. 

 

 

  



 

Apéndice F – Caso 1 

F.1 Estados Financieros de la empresa “Supermercados 

ABC” sin arrendamientos 



 

 

CUENTA
 31 Diciembre de 2017 

(Sin arrendamiento) 

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 310,000                         

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 161,000                         

Otras Cuentas por Cobrar (neto) 65,000                           

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 27,000                           

Inventarios 482,000                         

Activo por impuesto a la renta -                                

Otros Activos no financieros 11,000                           

Total Activos Corrientes 1,056,000                      

Activos No Corrientes

Cuentas por cobrar comerciales 2,000                             

Otras Cuentas por Cobrar 2,000                             

Propiedades de Inversión 15,000                           

Propiedades, Planta y Equipo (neto) 2,997,480                      

Activo por derecho en uso -                                

Depreciación del activo subyacente -                                

Activos  intangibles distintos  de la plusvalia 83,000                           

Otros Activos no financieros 25,000                           

Total Activos No Corrientes 3,124,480                      

TOTAL DE ACTIVOS 4,180,480                      

Pasivos y Patrimonio

Pasivos Corrientes

Otros Pasivos Financieros 117,000                         

Cuentas por Pagar Comerciales 1,772,000                      

Otras Cuentas por Pagar 99,000                           

Pasivos a corto plazo

Tributos por pagar

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 32,000                           

Ingresos diferidos 4,000                             

Total Pasivos Corrientes 2,024,000                      

Pasivos No Corrientes

Otros Pasivos Financieros 545,000                         

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 24,000                           

Pasivo a largo plazo

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 5,000                             

Ingresos Diferidos 19,000                           

Impuesto a la renta

Pasivos por impuestos diferidos 49,000                           

Total Pasivos No Corrientes 642,000                         

Total Pasivos 2,666,000                      

Patrimonio

Capital Emitido                          389,000 

Primas de Emisión                          327,000 

Otras Reservas de Capital                            15,000 

Resultado del ejercicio                          582,480 

Resultados Acumulados                          201,000 

Total Patrimonio                       1,514,480 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,180,480                      

Estado de Situación Financiera



 

 

 

 

  

CUENTA
 31 Diciembre de 2017 (Sin 

arrendamiento) 

Ingresos de actividades ordinarias 3,500,000                               

Costo de Ventas -1,500,000                              

Ganancia (Pérdida) Bruta 2,000,000                               

Gastos de Ventas y Distribución -500,000                                 

Gastos de Administración -90,000                                   

Gasto por alquiler -20,000                                   

Gasto por depreciación -500,000                                 

Otros Ingresos Operativos 10,000                                    

Otros Gastos Operativos -3,000                                     

Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 897,000                                  

Ingresos Financieros 2,000                                      

Gastos Financieros -50,000                                   

Diferencias de Cambio neto -40,000                                   

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 809,000                                  

Impuesto a las Ganancias -226,520                                 

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 582,480                                  

Estado de Resultados

CUENTA
 31 Diciembre de 2017 

(Sin arrendamiento) 

Flujos de efectivo de actividad de operación

Venta de Bienes 4,077,000                      

Proveedores de Bienes y Servicios -3,506,000                    

Pagos a y por cuenta de los empleados -300,000                       

Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones 209,000                         

Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados -12,000                         

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación 468,000                         

Flujos de efectivo de actividad de inversión

Venta de Propiedades, Planta y Equipo 239,000                         

Por arrendamiento del local -                                

Compra de Propiedades, Planta  y Equipo -219,000                       

Compra de Activos Intangibles -16,000                         

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión 4,000                             

Flujos de efectivo de actividad de financiación

Obtención de Préstamos 473,000                         

Amortización o pago de Préstamos -730,000                       

Intereses pagados -16,000                         

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación -273,000                        

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo -11,000                         

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 122,000                         

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 310,000                         

Estado de Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre del 2017



 

 

Cuenta
 Capital 

Emitido 

 Primas de 

Emisión 

 Otras 

Reservas de 

Capital 

 Resultados 

Acumulados 

 Total 

Patrimonio 

SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2017           389,000           327,000             13,540           202,460           932,000 

Cambios en Políticas Contables                     -   

Corrección de Errores                     -   

Saldo Inicial Reexpresado           389,000           327,000             13,540           202,460           932,000 

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio           582,480           582,480 

Otro Resultado Integral                     -   

Resultado Integral Total del Ejercicio                     -                       -                       -             582,480           582,480 

Dividendos en Efectivo Declarados                     -   

Emisión (reducción) de patrimonio                     -   

Reducción o Amortización de Acciones de Inversión                     -   

Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio               1,460              -1,460                     -   

Total incremento (disminución) en el patrimonio                     -                       -                 1,460              -1,460                     -   

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017           389,000           327,000             15,000           783,480        1,514,480 



 

F.2 Asientos mensuales realizados bajo la aplicación de la 

NIC 17 

 

Debe Haber Debe Haber

Por el pago de la cuota mensual (mes 1)

Gasto por alquiler 6,000        20,826      

IGV 1,080        3,749        

Bancos 7,080        24,575      

Por el pago de la cuota mensual (mes 2)

Gasto por alquiler 6,000        21,162      

IGV 1,080        3,809        

Bancos 7,080        24,971      

Por el pago de la cuota mensual (mes 3)

Gasto por alquiler 6,000        19,968      

IGV 1,080        3,594        

Bancos 7,080        23,562      

Por el pago de la cuota mensual (mes 4)

Gasto por alquiler 6,000        19,644      

IGV 1,080        3,536        

Bancos 7,080        23,180      

Por el pago de la cuota mensual (mes 5)

Gasto por alquiler 6,000        20,244      

IGV 1,080        3,644        

Bancos 7,080        23,888      

Por el pago de la cuota mensual (mes 6)

Gasto por alquiler 6,000        19,752      

IGV 1,080        3,555        

Bancos 7,080        23,307      

Por el pago de la cuota mensual (mes 7)

Gasto por alquiler 6,000        20,160      

IGV 1,080        3,629        

Bancos 7,080        23,789      

Por el pago de la cuota mensual (mes 8)

Gasto por alquiler 6,000        20,370      

IGV 1,080        3,667        

Bancos 7,080        24,037      

Por el pago de la cuota mensual (mes 9)

Gasto por alquiler 6,000        20,418      

IGV 1,080        3,675        

Bancos 7,080        24,093      

Por el pago de la cuota mensual (mes 10)

Gasto por alquiler 6,000        20,178      

IGV 1,080        3,632        

Bancos 7,080        23,810      

Por el pago de la cuota mensual (mes 11)

Gasto por alquiler 6,000        20,652      

IGV 1,080        3,717        

Bancos 7,080        24,369      

Por el pago de la cuota mensual (mes 12)

Gasto por alquiler 6,000        20,094      

IGV 1,080        3,617        

Bancos 7,080        23,711      

Por el reconocimiento del ingreso por activo subarrendado

Otras cuentas por cobrar 24,000      

Otros ingresos 24,000      

DÓLARES SOLES



 

F.3 Estados Financieros bajo la aplicación de la NIC 17 

 

 

CUENTA

 31 Diciembre de 2017 

(Con arrendamiento 

según NIC 17) 

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 22,708                           

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 161,000                         

Otras Cuentas por Cobrar (neto) 89,000                           

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 27,000                           

Inventarios 482,000                         

Activo por impuesto a la renta 61,451                           

Otros Activos no financieros 11,000                           

Total Activos Corrientes 854,159                         

Activos No Corrientes

Cuentas por cobrar comerciales 2,000                             

Otras Cuentas por Cobrar 2,000                             

Propiedades de Inversión 15,000                           

Propiedades, Planta y Equipo (neto) 2,997,480                      

Activos  intangibles distintos  de la plusvalia 83,000                           

Otros Activos no financieros 25,000                           

Total Activos No Corrientes 3,124,480                      

TOTAL DE ACTIVOS 3,978,639                      

Pasivos y Patrimonio

Pasivos Corrientes

Otros Pasivos Financieros 117,000                         

Cuentas por Pagar Comerciales 1,772,000                      

Otras Cuentas por Pagar 99,000                           

Tributos por pagar -43,824                         

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 32,000                           

Ingresos diferidos 4,000                             

Total Pasivos Corrientes 1,980,176                      

Pasivos No Corrientes

Otros Pasivos Financieros 545,000                         

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 24,000                           

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 5,000                             

Ingresos Diferidos 19,000                           

Pasivos por impuestos diferidos 49,000                           

Total Pasivos No Corrientes 642,000                         

Total Pasivos 2,622,176                      

Patrimonio

Capital Emitido 389,000                         

Primas de Emisión 327,000                         

Otras Reservas de Capital 15,000                           

Resultado del ejercicio 424,463                         

Resultados Acumulados 201,000                         

Total Patrimonio                       1,356,463 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,978,639                      

Estado de Situación Financiera



 

 

 

 

  

CUENTA

 31 Diciembre de 2017 

(Con arrendamiento 

según NIC 17) 

Ingresos de actividades ordinarias 3,500,000                      

Costo de Ventas -1,500,000                    

Ganancia (Pérdida) Bruta 2,000,000                      

Gastos de Ventas y Distribución -500,000                       

Gastos de Administración -90,000                         

Gasto por alquiler -263,468                       

Gasto por depreciación -500,000                       

Otros Ingresos Operativos 34,000                           

Otros Gastos Operativos -3,000                           

Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 677,532                         

Ingresos Financieros 2,000                             

Gastos Financieros -50,000                         

Diferencias de Cambio neto -40,000                         

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 589,532                         

Gasto por Impuesto a las Ganancias -165,069                       

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 424,463                         

Estado de Resultados

CUENTA

 31 Diciembre de 2017 

(Con arrendamiento 

según NIC 17) 

Flujos de efectivo de actividad de operación

Venta de Bienes 4,077,000                      

Proveedores de Bienes y Servicios -3,506,000                    

Pagos a y por cuenta de los empleados -300,000                       

Pago por arrendamiento de local -287,292                       

Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones 209,000                         

Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados -12,000                         

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación 180,708                         

Flujos de efectivo de actividad de inversión

Venta de Propiedades, Planta y Equipo 239,000                         

Compra de Propiedades, Planta  y Equipo -219,000                       

Compra de Activos Intangibles -16,000                         

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión 4,000                             

Flujos de efectivo de actividad de financiación

Obtención de Préstamos 473,000                         

Amortización o pago de Préstamos -730,000                       

Intereses pagados -16,000                         

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación -273,000                        

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo -11,000                         

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 122,000                         

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 22,708                           

Estado de Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre del 2017



 

 

Cuenta
 Capital 

Emitido 

 Primas de 

Emisión 

 Otras 

Reservas de 

Capital 

 Resultados 

Acumulados 

 Total 

Patrimonio 

SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2017           389,000           327,000             13,540           202,460           932,000 

Cambios en Políticas Contables                     -                       -                       -                       -                       -   

Corrección de Errores                     -                       -                       -                       -                       -   

Saldo Inicial Reexpresado           389,000           327,000             13,540           202,460           932,000 

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio                     -                       -                       -             424,463           424,463 

Otro Resultado Integral                     -                       -                       -                       -                       -   

Resultado Integral Total del Ejercicio                     -                       -                       -             424,463           424,463 

Dividendos en Efectivo Declarados                     -                       -                       -                       -                       -   

Emisión (reducción) de patrimonio                     -                       -                       -                       -                       -   

Reducción o Amortización de Acciones de Inversión                     -                       -                       -                       -                       -   

Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio                     -                       -                 1,460              -1,460                     -   

Total incremento (disminución) en el patrimonio                     -                       -                 1,460              -1,460                     -   

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017           389,000           327,000             15,000           625,463        1,356,463 

Estado de cambios en el patrimonio, Neto al 31 Diciembre de 2017 (Con arrendamiento según NIC 17)



 
 

Apéndice G – Caso 2 

G.1 Análisis del escenario 1 

 

Al aplicar las condiciones de este escenario no aplicaría la opción de la compra del bien, 

por lo que solo se analizará el escenario sin la compra del bien. 

 

1. Aplicación en base a la NIIF 16 

1. Medición del valor inicial del Pasivo por arrendamiento 

Se aplicará el párrafo 27 de la NIIF 16 para el reconocimiento inicial del pasivo por 

arrendamiento  

 Pagos Fijos: 

 

 Pagos por arrendamiento variable: En el contrato no se especifica que se dependa de 

un índice o tasa, por lo que no se considerará este concepto. 

 Garantías de valor residual: 

 

 Opción de compra: No aplica al no llegar a los requisitos del arrendador. 

 Penalizaciones por terminar el contrato: No aplica al no estar en los planes de la 

empresa terminar anticipadamente. 

 

De los pasivos reconocidos anteriormente se obtiene el siguiente cronograma de pagos 

del pasivo por arrendamiento: 

 

 

VP = A*((1+r)^n-1) = 360,000*((1.1)^10)-1 VP = 2,212,044     

r*(1+r)^n 0.1*(1.1)^10

VP = VF = 100,000                         VP = 38,554           

(1+r%)^n (1+10%)^10



 
 

Tasa aplicada: 10% 

 

 

2. Medición del valor inicial del Activo por derecho de uso 

Se aplicará el párrafo 24 de la NIIF 16 para el reconocimiento inicial del activo por 

derecho en uso. 

 

 Importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento: Se toma del pasivo 

total obtenido del reconocimiento inicial. 

VP = 2,250,598 

 Pagos realizados antes o a partir de la fecha de comienzo, menos los incentivos 

recibidos: No aplica en el caso descrito. 

 Costos directos iniciales: Se obtiene de los datos del caso. 

Valor = 150,000 

 Estimación de los costos por desmantelar y eliminar el activo 

 

 

Cabe mencionar que se está usando una tasa libre de riesgo a 10 años del gobierno de 

Estados Unidos emitida el 30 de junio del 2016, al estar acorde con la interpretación de 

Saldo inicial Interés Amortización Cuota Garantía Saldo Final

2,250,598        225,060           134,940           360,000                         -                     2,115,658     

2,115,658        211,566           148,434           360,000                         -                     1,967,224     

1,967,224        196,722           163,278           360,000                         -                     1,803,947     

1,803,947        180,395           179,605           360,000                         -                     1,624,341     

1,624,341        162,434           197,566           360,000                         -                     1,426,775     

1,426,775        142,678           217,322           360,000                         -                     1,209,453     

1,209,453        120,945           239,055           360,000                         -                     970,398        

970,398            97,040              262,960           360,000                         -                     707,438        

707,438            70,744              289,256           360,000                         -                     418,182        

418,182            41,818              318,182           360,000                         100,000            0                     

1,449,402        

VP= CDE = 200,000                         VP = 172,503        

(1+r%)^n (1+1.49%)^10



 
 

las firmas de auditoría respecto al párrafo IN6 de la NIC 37 “Provisiones, Pasivos 

Contingentes y Activos Contingentes”. 

 

Según lo especificado en el párrafo 32 de la NIIF 16 la tasa de depreciación a utilizar es 

el menor entre la vida útil del bien (15 años) con el plazo del contrato (10 años), siendo 

en este caso 10 años. 

 

Resumen de la depreciación a aplicar: 

 

 

De los activos reconocidos anteriormente se obtiene el siguiente cronograma de 

depreciación del activo por derecho en uso: 

 

 

Para el cálculo de la tasa del costo promedio ponderado de capital se utilizaron los 

siguientes considerandos: 

Concepto Importe depreciable Depreciación año

A) 2,250,598                      225,060                    

B) -                                   -                             

C) 150,000                          15,000                      

D) 200,000                          20,000                      

260,060                    

Saldo inicial
SaIdo de 

desmantelamiento

Activación 

costo
Costo total Depreciación Saldo Final

2,400,598        172,503                       2,570                2,575,672                     260,060            2,315,612     

2,315,612        175,074                       2,609                2,318,221                     260,060            2,058,161     

2,058,161        177,682                       2,647                2,060,808                     260,060            1,800,749     

1,800,749        180,330                       2,687                1,803,436                     260,060            1,543,376     

1,543,376        183,017                       2,727                1,546,103                     260,060            1,286,043     

1,286,043        185,744                       2,768                1,288,810                     260,060            1,028,751     

1,028,751        188,511                       2,809                1,031,559                     260,060            771,499        

771,499            191,320                       2,851                774,350                         260,060            514,290        

514,290            194,171                       2,893                517,183                         260,060            257,124        

257,124            197,064                       2,936                260,060                         260,060            -                 

2,600,598        



 
 

 

Pasivo por arrendamiento 2,250,598                      

Pasivo por préstamo 6,250,000                      

Patrimonio 6,250,000                      

Pasivo + Patrimonio 14,750,598                    

Tasa de impuesto 28%

Tasa banco 12.5%

Tasa arrendamiento 10.0%

Costo de oportunidad 17.5%

WACC 12.33%



 
 

Proyección de los flujos del nuevo local del supermercado 

 

 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ventas 19,000,000   20,000,000   22,000,000   23,000,000   24,000,000   25,500,000   26,500,000   28,000,000   30,000,000   32,000,000   

74% Costo de Ventas -14,060,000 -14,800,000 -16,280,000 -17,020,000 -17,760,000 -18,870,000 -19,610,000 -20,720,000 -22,200,000 -23,680,000 

Utilidad Bruta 4,940,000     5,200,000     5,720,000     5,980,000     6,240,000     6,630,000     6,890,000     7,280,000     7,800,000     8,320,000     

1% Gastos Administración -190,000       -200,000       -220,000       -230,000       -240,000       -255,000       -265,000       -280,000       -300,000       -320,000       

10% Gastos Venta -1,900,000    -2,000,000    -2,200,000    -2,300,000    -2,400,000    -2,550,000    -2,650,000    -2,800,000    -3,000,000    -3,200,000    

5% Gasto Variable Arrendamiento -950,000       -1,000,000    -1,100,000    -1,150,000    -1,200,000    -1,275,000    -1,325,000    -1,400,000    -1,500,000    -1,600,000    

Depreciación -260,060       -260,060       -260,060       -260,060       -260,060       -260,060       -260,060       -260,060       -260,060       -260,060       

Utilidad operativa 1,639,940     1,739,940     1,939,940     2,039,940     2,139,940     2,289,940     2,389,940     2,539,940     2,739,940     2,939,940     

Gastos Financieros arrendamiento -225,060       -211,566       -196,722       -180,395       -162,434       -142,678       -120,945       -97,040          -70,744          -41,818          

Gastos Financieros préstamo -781,250       -737,795       -688,909       -633,912       -572,040       -502,435       -424,128       -336,033       -236,927       -125,432       

Utiliada Antes Impuestos 633,630         790,579         1,054,309     1,225,633     1,405,466     1,644,828     1,844,867     2,106,867     2,432,270     2,772,690     

Adiciones/deducciones 125,120         111,626         96,782           80,455           62,494           42,737           21,005           -2,900            -29,196          -58,122          

Base tributaria 758,750         902,205         1,151,091     1,306,088     1,467,960     1,687,565     1,865,872     2,103,967     2,403,073     2,714,568     

Impuesto a las Ganancias -204,863       -243,595       -299,284       -339,583       -381,670       -438,767       -485,127       -547,031       -624,799       -705,788       

Impuesto a la Renta Diferido 23,457           -                  -                  -                  -                  -                  -                  -754                -7,591            -15,112          

Utilidad Neta 452,225         546,984         755,025         886,051         1,023,796     1,206,061     1,359,740     1,559,082     1,799,880     2,051,791     

Flujo de Caja Neto 712,285         807,043         1,015,085     1,146,110     1,283,856     1,466,121     1,619,800     1,819,141     2,059,939     2,311,851     

Inversión -12,500,000     -300,000       

Flujo -12,500,000     712,285         807,043         1,015,085     1,146,110     1,283,856     1,466,121     1,619,800     1,819,141     2,059,939     2,011,851     

Tasa decuento 12.33%

VAN -5,553,769        



 
 

Detalle Proyección de la base imponible tributaria de los flujos del nuevo local del supermercado 

 

Debido que las diferencias temporales no satisfacen lo referido con el párrafo 24 de la NIC 12, no se reconocerá todo el activo por impuesto a las 

ganancias diferidos. 

 

 

 

Adiciones

Depreciación -260,060       -260,060       -260,060       -260,060       -260,060       -260,060       -260,060       -260,060       -260,060       -260,060       

Gastos financieros -225,060       -211,566       -196,722       -180,395       -162,434       -142,678       -120,945       -97,040          -70,744          -41,818          

485,120         471,626         456,782         440,455         422,494         402,737         381,005         357,100         330,804         301,878         

Deducciones

Gasto Alquiler -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       

360,000         360,000         360,000         360,000         360,000         360,000         360,000         360,000         360,000         360,000         

125,120         111,626         96,782           80,455           62,494           42,737           21,005           -2,900            -29,196          -58,122          

IRD - Tasa 26% 32,531           29,023           25,163           20,918           16,248           11,112           5,461              -754                -7,591            -15,112          117,000        

IRD Final 23,457           -                  -                  -                  -                  -                  -                  -754                -7,591            -15,112          -                 



 
 

2. Aplicando la NIC 17 

Al ser tratado como un arrendamiento operativo según la NIC 17 no hay necesidad de 

una medición inicial y se tratará como un gasto constante de S/. 360,000. Para el cálculo 

de la tasa del costo promedio ponderado de capital se utilizaron los siguientes 

considerandos: 

 

 

 

 

 

Pasivo por préstamo 6,250,000                      

Patrimonio 6,250,000                      

Pasivo + Patrimonio 12,500,000                    

Tasa de impuesto 28%

Tasa banco 12.5%

Costo de oportunidad 17.5%

WACC 13.25%



 
 

Proyección de los flujos del nuevo local del supermercado 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ventas 19,000,000   20,000,000   22,000,000   23,000,000   24,000,000   25,500,000   26,500,000   28,000,000   30,000,000   32,000,000   

74% Costo de Ventas -14,060,000 -14,800,000 -16,280,000 -17,020,000 -17,760,000 -18,870,000 -19,610,000 -20,720,000 -22,200,000 -23,680,000 

Utilidad Bruta 4,940,000     5,200,000     5,720,000     5,980,000     6,240,000     6,630,000     6,890,000     7,280,000     7,800,000     8,320,000     

1% Gastos Administración -190,000       -200,000       -220,000       -230,000       -240,000       -255,000       -265,000       -280,000       -300,000       -320,000       

10% Gastos Venta -1,900,000    -2,000,000    -2,200,000    -2,300,000    -2,400,000    -2,550,000    -2,650,000    -2,800,000    -3,000,000    -3,200,000    

5% Gasto Variable Arrendamiento -950,000       -1,000,000    -1,100,000    -1,150,000    -1,200,000    -1,275,000    -1,325,000    -1,400,000    -1,500,000    -1,600,000    

Gasto de Alquiler -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       

Utilidad operativa 1,540,000     1,640,000     1,840,000     1,940,000     2,040,000     2,190,000     2,290,000     2,440,000     2,640,000     2,840,000     

Gastos Financieros prest -781,250       -737,795       -688,909       -633,912       -572,040       -502,435       -424,128       -336,033       -236,927       -125,432       

Impuesto a las Ganancias 758,750         902,205         1,151,091     1,306,088     1,467,960     1,687,565     1,865,872     2,103,967     2,403,073     2,714,568     

Impuesto a la Renta Diferido -204,863       -243,595       -299,284       -339,583       -381,670       -438,767       -485,127       -547,031       -624,799       -705,788       

Utilidad Neta 553,888         658,609         851,807         966,505         1,086,290     1,248,798     1,380,745     1,556,935     1,778,274     2,008,780     

Flujo de Caja Neto 553,888         658,609         851,807         966,505         1,086,290     1,248,798     1,380,745     1,556,935     1,778,274     2,008,780     

Inversión -12,500,000     -300,000       

Flujo -12,500,000     553,888         658,609         851,807         966,505         1,086,290     1,248,798     1,380,745     1,556,935     1,778,274     1,708,780     

Tasa decuento 13.25%

VAN -6,922,392        



 
 

G.2 Análisis del escenario 2 

En las condiciones de este escenario habría la opción de aplicar la opción de la compra 

del bien, por lo que se analizará ambas opciones. 

 

Empresa decide no comprar el espacio arrendado 

1. Aplicando la NIIF 16 

1. Medición del valor inicial del Pasivo por arrendamiento 

Se aplicará el párrafo 27 de la NIIF 16 para el reconocimiento inicial del pasivo por 

arrendamiento. 

 

 Pagos Fijos 

 

 Pagos por arrendamiento variable: En el contrato no se especifica que se dependa de 

un índice o tasa, por lo que no se considerará este concepto. 

 Garantías de valor residual: No aplica al llegar a la meta de venta promedio de todos 

los años 

 Opción de compra: No aplica al no tener la intención de comprar el activo. 

 Penalizaciones por terminar el contrato: No aplica al no estar en los planes de la 

empresa terminar anticipadamente. 

 

De los pasivos reconocidos anteriormente se obtiene el siguiente cronograma de pagos 

del pasivo por arrendamiento: 

 

  

VP = A*(1+r)^n-1) = 360,000*((1.1)^10)-1 VP = 2,212,044     

r*(1+r)^n 0.1*(1.1)^10



 
 

Tasa aplicada: 10% 

 

 

2. Medición del valor inicial del Activo por derecho de uso 

Se aplicará el párrafo 24 de la NIIF 16 para el reconocimiento inicial del activo por 

derecho en uso. 

 

 Importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento: Se toma del pasivo 

total obtenido del reconocimiento inicial. 

VP = 2’212,044 

 Pagos realizados antes o a partir de la fecha de comienzo, menos los incentivos 

recibidos: No aplica en el caso descrito. 

 Costos directos iniciales: Se obtiene de los datos del caso. 

Valor = 150,000 

 Estimación de los costos por desmantelar y eliminar el activo 

 

 

Cabe mencionar que se está usando una tasa libre de riesgo a 10 años del gobierno de 

Estados Unidos emitida el 30 de junio del 2016, al estar acorde con la interpretación de 

Saldo inicial Interés Amortización Cuota Saldo Final

2,212,044        221,204          138,796           360,000                         2,073,249       

2,073,249        207,325          152,675           360,000                         1,920,573       

1,920,573        192,057          167,943           360,000                         1,752,631       

1,752,631        175,263          184,737           360,000                         1,567,894       

1,567,894        156,789          203,211           360,000                         1,364,683       

1,364,683        136,468          223,532           360,000                         1,141,152       

1,141,152        114,115          245,885           360,000                         895,267          

895,267            89,527            270,473           360,000                         624,793          

624,793            62,479            297,521           360,000                         327,273          

327,273            32,727            327,273           360,000                         0                       

1,387,956      

VP= CDE = 200,000                         VP = 172,503        

(1+r%)^n (1+1.49%)^10



 
 

las firmas de auditoría respecto al párrafo IN6 de la NIC 37 “Provisiones, Pasivos 

Contingentes y Activos Contingentes”. 

 

Según lo especificado en el párrafo 32 de la NIIF 16 la tasa de depreciación a utilizar es 

el menor entre la vida útil del bien (15 años) con el plazo del contrato (10 años), siendo 

en este caso 10 años. 

 

Resumen de la depreciación a aplicar: 

 

 

De los activos reconocidos anteriormente se obtiene el siguiente cronograma de 

depreciación del activo por derecho en uso: 

 

 

Para el cálculo de la tasa del costo promedio ponderado de capital se utilizaron los 

siguientes considerandos: 

Concepto Importe depreciable Depreciación año

A) 2,212,044                       221,204                     

B) -                                    -                              

C) 150,000                           15,000                        

D) 200,000                           20,000                        

256,204                     

Saldo inicial
SaIdo de 

desmantelamiento

Activación 

costo
Costo total Depreciación Saldo Final

2,362,044        172,503                       2,570                2,537,118                     256,204          2,280,913     

2,280,913        175,074                       2,609                2,283,522                     256,204          2,027,318     

2,027,318        177,682                       2,647                2,029,965                     256,204          1,773,761     

1,773,761        180,330                       2,687                1,776,448                     256,204          1,520,243     

1,520,243        183,017                       2,727                1,522,970                     256,204          1,266,766     

1,266,766        185,744                       2,768                1,269,533                     256,204          1,013,329     

1,013,329        188,511                       2,809                1,016,138                     256,204          759,933        

759,933            191,320                       2,851                762,784                         256,204          506,579        

506,579            194,171                       2,893                509,473                         256,204          253,268        

253,268            197,064                       2,936                256,204                         256,204          0                     

2,562,044       



 
 

 

Pasivo por arrendamiento 2,212,044                       

Pasivo por préstamo 6,250,000                       

Patrimonio 6,250,000                       

Pasivo + Patrimonio 14,712,044                     

Tasa de impuesto 28%

Tasa banco 12.5%

Tasa arrendamiento 10.0%

Costo de oportunidad 17.5%

WACC 12.34%



 
 

Proyección de los flujos del nuevo local del supermercado 

 

 

 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ventas 28,000,000   29,000,000   31,000,000   32,000,000   33,000,000   34,500,000   35,500,000   37,000,000   39,000,000   41,000,000   

74% Costo de Ventas -20,720,000 -21,460,000 -22,940,000 -23,680,000 -24,420,000 -25,530,000 -26,270,000 -27,380,000 -28,860,000 -30,340,000 

Utilidad Bruta 7,280,000     7,540,000     8,060,000     8,320,000     8,580,000     8,970,000     9,230,000     9,620,000     10,140,000   10,660,000   

1% Gastos Administración -280,000       -290,000       -310,000       -320,000       -330,000       -345,000       -355,000       -370,000       -390,000       -410,000       

10% Gastos Venta -2,800,000    -2,900,000    -3,100,000    -3,200,000    -3,300,000    -3,450,000    -3,550,000    -3,700,000    -3,900,000    -4,100,000    

5% Gasto Variable Arrendamiento -1,400,000    -1,450,000    -1,550,000    -1,600,000    -1,650,000    -1,725,000    -1,775,000    -1,850,000    -1,950,000    -2,050,000    

Depreciación -256,204       -256,204       -256,204       -256,204       -256,204       -256,204       -256,204       -256,204       -256,204       -256,204       

Utilidad operativa 2,543,796     2,643,796     2,843,796     2,943,796     3,043,796     3,193,796     3,293,796     3,443,796     3,643,796     3,843,796     

Gastos Financieros arrendamiento -221,204       -207,325       -192,057       -175,263       -156,789       -136,468       -114,115       -89,527          -62,479          -32,727          

Gastos Financieros préstamo -781,250       -737,795       -688,909       -633,912       -572,040       -502,435       -424,128       -336,033       -236,927       -125,432       

Utiliada Antes Impuestos 1,541,341     1,698,675     1,962,829     2,134,620     2,314,966     2,554,893     2,755,552     3,018,236     3,344,390     3,685,637     

Adiciones/deducciones 117,409         103,529         88,262           71,467           52,994           32,673           10,320           -14,269          -41,316          -71,068          

Base tributaria 1,658,750     1,802,205     2,051,091     2,206,088     2,367,960     2,587,565     2,765,872     3,003,967     3,303,073     3,614,568     

Impuesto a las Ganancias -447,863       -486,595       -533,284       -573,583       -615,670       -672,767       -719,127       -781,031       -858,799       -939,788       

Impuesto a la Renta Diferido 30,526           2,404              -                  -                  -                  -                  -                  -3,710            -10,742          -18,478          

Utilidad Neta 1,124,005     1,214,484     1,429,545     1,561,038     1,699,296     1,882,126     2,036,426     2,233,494     2,474,848     2,727,371     

Flujo de Caja Neto 1,380,209     1,470,688     1,685,750     1,817,242     1,955,501     2,138,330     2,292,630     2,489,699     2,731,053     2,983,575     

Inversión -12,500,000     -200,000       

Flujo -12,500,000     1,380,209     1,470,688     1,685,750     1,817,242     1,955,501     2,138,330     2,292,630     2,489,699     2,731,053     2,783,575     

Tasa decuento 12.34%

VAN -1,794,932        



 
 

Detalle Proyección de la base imponible tributaria de los flujos del nuevo local del supermercado 

 

Debido que las diferencias temporales no satisfacen lo referido con el párrafo 24 de la NIC 12, no se reconocerá todo el activo por impuesto a las 

ganancias diferidos. 

 

Adiciones

Depreciación -256,204       -256,204       -256,204       -256,204       -256,204       -256,204       -256,204       -256,204 -256,204 -256,204 

Gastos financieros -221,204       -207,325       -192,057       -175,263       -156,789       -136,468       -114,115       -89,527    -62,479    -32,727    

477,409         463,529         448,262         431,467         412,994        392,673         370,320        345,731   318,684   288,932   

Deducciones

Gasto Alquiler -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000 -360,000 -360,000 

360,000         360,000         360,000         360,000         360,000        360,000         360,000        360,000   360,000   360,000   

117,409         103,529         88,262           71,467           52,994           32,673           10,320           -14,269    -41,316    -71,068    

IRD - Tasa 26% 30,526           26,918           22,948           18,582           13,778           8,495             2,683             -3,710      -10,742    -18,478    91,000     

IRD Final 30,526           2,404              -                  -                  -                 -                  -                 -3,710      -10,742    -18,478    0                



 
 

2. Aplicando la NIC 17 

Al ser tratado como un arrendamiento operativo según la NIC 17 no hay necesidad de 

una medición inicial y se tratará como un gasto constante de S/. 360,000. 

 

Para el cálculo de la tasa del costo promedio ponderado de capital se utilizaron los 

siguientes considerandos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasivo por préstamo 6,250,000                       

Patrimonio 6,250,000                       

Pasivo + Patrimonio 12,500,000                     

Tasa de impuesto 28%

Tasa banco 12.5%

Costo de oportunidad 17.5%

WACC 13.25%



 
 

Proyección de los flujos del nuevo local del supermercado 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ventas 28,000,000   29,000,000   31,000,000   32,000,000   33,000,000   34,500,000   35,500,000   37,000,000   39,000,000   41,000,000   

74% Costo de Ventas -20,720,000 -21,460,000 -22,940,000 -23,680,000 -24,420,000 -25,530,000 -26,270,000 -27,380,000 -28,860,000 -30,340,000 

Utilidad Bruta 7,280,000     7,540,000     8,060,000     8,320,000     8,580,000     8,970,000     9,230,000     9,620,000     10,140,000   10,660,000   

1% Gastos Administración -280,000       -290,000       -310,000       -320,000       -330,000       -345,000       -355,000       -370,000       -390,000       -410,000       

10% Gastos Venta -2,800,000    -2,900,000    -3,100,000    -3,200,000    -3,300,000    -3,450,000    -3,550,000    -3,700,000    -3,900,000    -4,100,000    

5% Gasto Variable Arrendamiento -1,400,000    -1,450,000    -1,550,000    -1,600,000    -1,650,000    -1,725,000    -1,775,000    -1,850,000    -1,950,000    -2,050,000    

Gasto de Alquiler -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       

Utilidad operativa 2,440,000     2,540,000     2,740,000     2,840,000     2,940,000     3,090,000     3,190,000     3,340,000     3,540,000     3,740,000     

Gastos Financieros préstamo -781,250       -737,795       -688,909       -633,912       -572,040       -502,435       -424,128       -336,033       -236,927       -125,432       

Impuesto a las Ganancias 1,658,750     1,802,205     2,051,091     2,206,088     2,367,960     2,587,565     2,765,872     3,003,967     3,303,073     3,614,568     

Impuesto a la Renta Diferido -447,863       -486,595       -533,284       -573,583       -615,670       -672,767       -719,127       -781,031       -858,799       -939,788       

Utilidad Neta 1,210,888     1,315,609     1,517,807     1,632,505     1,752,290     1,914,798     2,046,745     2,222,935     2,444,274     2,674,780     

Flujo de Caja Neto 1,210,888     1,315,609     1,517,807     1,632,505     1,752,290     1,914,798     2,046,745     2,222,935     2,444,274     2,674,780     

Inversión -12,500,000     -300,000       

Flujo -12,500,000     1,210,888     1,315,609     1,517,807     1,632,505     1,752,290     1,914,798     2,046,745     2,222,935     2,444,274     2,374,780     

Tasa decuento 13.25%

VAN -3,359,301        



 
 

Empresa decide comprar el espacio arrendado 

1. Aplicando la NIIF 16 

1. Medición del valor inicial del Pasivo por arrendamiento 

Se aplicará el párrafo 27 de la NIIF 16 para el reconocimiento inicial del pasivo por 

arrendamiento. 

 

 Pagos Fijos 

 

 Pagos por arrendamiento variable: En el contrato no se especifica que se dependa de 

un índice o tasa, por lo que no se considerará este concepto. 

 Garantías de valor residual: No aplica al llegar a la meta de venta promedio de todos 

los años. 

 Opción de compra: 

 

 Penalizaciones por terminar el contrato: No aplica al no estar en los planes de la 

empresa terminar anticipadamente. 

De los pasivos reconocidos anteriormente se obtiene el siguiente cronograma de 

pagos del pasivo por arrendamiento: 

 

  

VP = A*(1+r)^n-1) = 360,000*((1.05)^10)-1 VP = 2,212,044     

r*(1+r)^n 0.05*(1.05)^10

VP = VF = 1,000,000                     VP = 385,543        

(1+r%)^n (1+5%)^10



 
 

Tasa aplicada: 10% 

 

 

2. Medición del valor inicial del Activo por derecho de uso 

Se aplicará el párrafo 24 de la NIIF 16 para el reconocimiento inicial del activo por 

derecho en uso. 

 

 Importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento: Se toma del pasivo 

total obtenido del reconocimiento inicial. 

VP = 2’597,587 

 Pagos realizados antes o a partir de la fecha de comienzo, menos los incentivos 

recibidos: No aplica en el caso descrito. 

 Costos directos iniciales: Se obtiene de los datos del caso. 

Valor = 150,000 

 Estimación de los costos por desmantelar y eliminar el activo: No aplica al tener 

planes de quedarse para siempre en dicho establecimiento. 

 

La tasa de depreciación a utilizar es el la vida útil del bien 15 años al tener la intención 

la compañía de quedarse con el inmueble. 

 

Saldo inicial Interés Amortización Cuota Saldo Final

2,597,587        259,759                       100,241           360,000                         2,497,346       

2,497,346        249,735                       110,265           360,000                         2,387,081       

2,387,081        238,708                       121,292           360,000                         2,265,789       

2,265,789        226,579                       133,421           360,000                         2,132,368       

2,132,368        213,237                       146,763           360,000                         1,985,605       

1,985,605        198,560                       161,440           360,000                         1,824,165       

1,824,165        182,417                       177,583           360,000                         1,646,582       

1,646,582        164,658                       195,342           360,000                         1,451,240       

1,451,240        145,124                       214,876           360,000                         1,236,364       

1,236,364        123,636                       236,364           360,000                         1,000,000       

2,002,413                    



 
 

Resumen de la depreciación a aplicar: 

 

 

De los activos reconocidos anteriormente se obtiene el siguiente cronograma de 

depreciación del activo por derecho en uso: 

 

Tasa 6.67% 

 

 

Para el cálculo de la tasa del costo promedio ponderado de capital se utilizaron los 

siguientes considerandos: 

Concepto Importe depreciable Depreciación año

A) 2,597,587                       173,172                     

B) -                                    -                              

C) 150,000                           10,000                        

D) -                                    -                              

183,172                     

Saldo inicial Costo total Depreciación Saldo Final

2,747,587        2,747,587                     183,172          2,564,415     

2,564,415        2,564,415                     183,172          2,381,242     

2,381,242        2,381,242                     183,172          2,198,070     

2,198,070        2,198,070                     183,172          2,014,897     

2,014,897        2,014,897                     183,172          1,831,725     

1,831,725        1,831,725                     183,172          1,648,552     

1,648,552        1,648,552                     183,172          1,465,380     

1,465,380        1,465,380                     183,172          1,282,207     

1,282,207        1,282,207                     183,172          1,099,035     

1,099,035        1,099,035                     183,172          915,862        

915,862            915,862                         183,172          732,690        

732,690            732,690                         183,172          549,517        

549,517            549,517                         183,172          366,345        

366,345            366,345                         183,172          183,172        

183,172            183,172                         183,172          -0                    

2,747,587       



 
 

 

Pasivo por arrendamiento 2,597,587                       

Pasivo por préstamo 6,250,000                       

Patrimonio 6,250,000                       

Pasivo + Patrimonio 15,097,587                     

Tasa de impuesto 28%

Tasa banco 12.5%

Tasa arrendamiento 10.0%

Costo de oportunidad 17.5%

WACC 12.21%



 
 

Proyección de los flujos del nuevo local del supermercado 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Ventas 28,000,000   29,000,000   31,000,000   32,000,000   33,000,000   34,500,000   35,500,000   37,000,000   

74% Costo de Ventas -20,720,000 -21,460,000 -22,940,000 -23,680,000 -24,420,000 -25,530,000 -26,270,000 -27,380,000 

Utilidad Bruta 7,280,000     7,540,000     8,060,000     8,320,000     8,580,000     8,970,000     9,230,000     9,620,000     

1% Gastos Administración -280,000       -290,000       -310,000       -320,000       -330,000       -345,000       -355,000       -370,000       

10% Gastos Venta -2,800,000    -2,900,000    -3,100,000    -3,200,000    -3,300,000    -3,450,000    -3,550,000    -3,700,000    

5%-10% Gasto Variable Arrendamiento -1,400,000    -1,450,000    -1,550,000    -1,600,000    -1,650,000    -1,725,000    -1,775,000    -1,850,000    

Depreciación -183,172       -183,172       -183,172       -183,172       -183,172       -183,172       -183,172       -183,172       

Utilidad operativa 2,616,828     2,716,828     2,916,828     3,016,828     3,116,828     3,266,828     3,366,828     3,516,828     

Gastos Financieros arrendamiento -259,759       -249,735       -238,708       -226,579       -213,237       -198,560       -182,417       -164,658       

Gastos Financieros préstamo -781,250       -737,795       -688,909       -633,912       -572,040       -502,435       -424,128       -336,033       

Utiliada Antes Impuestos 1,575,819     1,729,297     1,989,210     2,156,337     2,331,550     2,565,833     2,760,283     3,016,136     

Adiciones/deducciones 82,931           72,907           61,881           49,751           36,409           21,733           5,589              -12,169          

Base tributaria 1,658,750     1,802,205     2,051,091     2,206,088     2,367,960     2,587,565     2,765,872     3,003,967     

Impuesto a las Ganancias -447,863       -486,595       -533,284       -573,583       -615,670       -672,767       -719,127       -781,031       

Impuesto a la Renta Diferido 21,562           18,956           6,594              -                  -                  -                  -                  -3,164            

Utilidad Neta 1,149,518     1,261,658     1,462,521     1,582,754     1,715,881     1,893,065     2,041,156     2,231,941     

Flujo de Caja Neto 1,332,691     1,444,831     1,645,693     1,765,926     1,899,053     2,076,238     2,224,329     2,415,113     

Inversión -12,500,000 

Flujo -12,500,000 1,332,691     1,444,831     1,645,693     1,765,926     1,899,053     2,076,238     2,224,329     2,415,113     

Tasa decuento 12.21%

VAN 2,089,172     



 
 

 

  

9 10 11 12 13 14 15 16

Ventas 39,000,000   41,000,000   41,410,000   41,824,100   42,242,341   42,664,764   43,091,412   43,522,326   

74% Costo de Ventas -28,860,000 -30,340,000 -30,643,400 -30,949,834 -31,259,332 -31,571,926 -31,887,645 -32,206,521 

Utilidad Bruta 10,140,000   10,660,000   10,766,600   10,874,266   10,983,009   11,092,839   11,203,767   11,315,805   

1% Gastos Administración -390,000       -410,000       -414,100       -418,241       -422,423       -426,648       -430,914       -435,223       

10% Gastos Venta -3,900,000    -4,100,000    -4,141,000    -4,182,410    -4,224,234    -4,266,476    -4,309,141    -4,352,233    

5%-10% Gasto Variable Arrendamiento -1,950,000    -2,050,000    -4,141,000    -4,182,410    -4,224,234    -4,266,476    -4,309,141    -4,352,233    

Depreciación -183,172       -183,172       -183,172       -183,172       -183,172       -183,172       -183,172       -                  

Utilidad operativa 3,716,828     3,916,828     1,887,328     1,908,033     1,928,945     1,950,066     1,971,398     2,176,116     

Gastos Financieros arrendamiento -145,124       -123,636       -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Gastos Financieros préstamo -236,927       -125,432       -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Utiliada Antes Impuestos 3,334,777     3,667,759     1,887,328     1,908,033     1,928,945     1,950,066     1,971,398     2,176,116     

Adiciones/deducciones -31,704          -53,191          -16,828          -16,828          -16,828          -16,828          -16,828          -                  

Base tributaria 3,303,073     3,614,568     1,870,500     1,891,205     1,912,117     1,933,238     1,954,571     2,176,116     

Impuesto a las Ganancias -858,799       -939,788       -486,330       -491,713       -497,150       -502,642       -508,188       -565,790       

Impuesto a la Renta Diferido -8,243            -13,830          -4,375            -4,375            -4,375            -4,375            -4,375            -0                    

Utilidad Neta 2,467,735     2,714,142     1,396,622     1,411,944     1,427,419     1,443,049     1,458,835     1,610,326     

Flujo de Caja Neto 2,650,907     2,897,314     1,579,795     1,595,117     1,610,591     1,626,221     1,642,007     1,610,326     

Inversión -1,000,000    14,509,925   

Flujo 2,650,907     1,897,314     1,579,795     1,595,117     1,610,591     1,626,221     1,642,007     16,120,251   



 
 

Detalle Proyección de la base imponible tributaria de los flujos del nuevo local del supermercado 

 

Debido que las diferencias temporales no satisfacen lo referido con el párrafo 24 de la NIC 12, no se reconocerá todo el activo por impuesto a las 

ganancias diferidos. 

 

Adiciones

Depreciación -183,172       -183,172 -183,172 -183,172 -183,172 -183,172 -183,172 -183,172 -183,172 -183,172 -183,172 -183,172 -183,172 -183,172 -183,172 

Gastos financieros -259,759       -249,735 -238,708 -226,579 -213,237 -198,560 -182,417 -164,658 -145,124 -123,636 -            -            -            -            -            

442,931        432,907   421,881   409,751   396,409   381,733   365,589   347,831   328,296   306,809   183,172   183,172   183,172   183,172   183,172   

Deducciones

Gasto Alquiler -360,000       -360,000 -360,000 -360,000 -360,000 -360,000 -360,000 -360,000 -360,000 -360,000 -200,000 -200,000 -200,000 -200,000 -200,000 

360,000        360,000   360,000   360,000   360,000   360,000   360,000   360,000   360,000   360,000   200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   

82,931           72,907     61,881     49,751     36,409     21,733     5,589        -12,169    -31,704    -53,191    -16,828    -16,828    -16,828    -16,828    -16,828    

IRD - Tasa 26% 21,562           18,956     16,089     12,935     9,466        5,651        1,453        -3,164      -8,243      -13,830    -4,375      -4,375      -4,375      -4,375      -4,375      39,000 

IRD Final 21,562           18,956     6,594        -            -            -            -            -3,164      -8,243      -13,830    -4,375      -4,375      -4,375      -4,375      -4,375      -0          



 
 

2. Aplicando la NIC 17 

Al ser tratado como un arrendamiento operativo según la NIC 17 no hay necesidad de 

una medición inicial y se tratará como un gasto constante de S/. 360,000. 

 

Para el cálculo de la tasa del costo promedio ponderado de capital se utilizaron los 

siguientes considerandos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasivo por préstamo 6,250,000                       

Patrimonio 6,250,000                       

Pasivo + Patrimonio 12,500,000                     

Tasa de impuesto 28%

Tasa banco 12.5%

Costo de oportunidad 17.5%

WACC 13.25%



 
 

Proyección de los flujos del nuevo local del supermercado 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Ventas 28,000,000   29,000,000   31,000,000   32,000,000   33,000,000   34,500,000   35,500,000   37,000,000   

74% Costo de Ventas -20,720,000 -21,460,000 -22,940,000 -23,680,000 -24,420,000 -25,530,000 -26,270,000 -27,380,000 

Utilidad Bruta 7,280,000     7,540,000     8,060,000     8,320,000     8,580,000     8,970,000     9,230,000     9,620,000     

1% Gastos Administración -280,000       -290,000       -310,000       -320,000       -330,000       -345,000       -355,000       -370,000       

10% Gastos Venta -2,800,000    -2,900,000    -3,100,000    -3,200,000    -3,300,000    -3,450,000    -3,550,000    -3,700,000    

5% Gasto Variable Arrendamiento -1,400,000    -1,450,000    -1,550,000    -1,600,000    -1,650,000    -1,725,000    -1,775,000    -1,850,000    

Depreciación bien -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Gasto de Alquiler -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       

Utilidad operativa 2,440,000     2,540,000     2,740,000     2,840,000     2,940,000     3,090,000     3,190,000     3,340,000     

Gastos Financieros -781,250       -737,795       -688,909       -633,912       -572,040       -502,435       -424,128       -336,033       

Impuesto a las Ganancias 1,658,750     1,802,205     2,051,091     2,206,088     2,367,960     2,587,565     2,765,872     3,003,967     

Impuesto a la Renta Diferido -447,863       -486,595       -533,284       -573,583       -615,670       -672,767       -719,127       -781,031       

Utilidad Neta 1,210,888     1,315,609     1,517,807     1,632,505     1,752,290     1,914,798     2,046,745     2,222,935     

Flujo de Caja Neto 1,210,888     1,315,609     1,517,807     1,632,505     1,752,290     1,914,798     2,046,745     2,222,935     

Inversión -12,500,000 

Flujo -12,500,000 1,210,888     1,315,609     1,517,807     1,632,505     1,752,290     1,914,798     2,046,745     2,222,935     

Tasa decuento 13.25%

VAN 95,409           



 
 

 

 

 

 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

9 10 11 12 13 14 15 16

Ventas 39,000,000   41,000,000   41,410,000   41,824,100   42,242,341   42,664,764   43,091,412   43,522,326   

74% Costo de Ventas -28,860,000 -30,340,000 -30,643,400 -30,949,834 -31,259,332 -31,571,926 -31,887,645 -32,206,521 

Utilidad Bruta 10,140,000   10,660,000   10,766,600   10,874,266   10,983,009   11,092,839   11,203,767   11,315,805   

1% Gastos Administración -390,000       -410,000       -414,100       -418,241       -422,423       -426,648       -430,914       -435,223       

10% Gastos Venta -3,900,000    -4,100,000    -4,141,000    -4,182,410    -4,224,234    -4,266,476    -4,309,141    -4,352,233    

5% Gasto Variable Arrendamiento -1,950,000    -2,050,000    -4,141,000    -4,182,410    -4,224,234    -4,266,476    -4,309,141    -4,352,233    

Depreciación bien -                  -                  -200,000       -200,000       -200,000       -200,000       -200,000       -                  

Gasto de Alquiler -360,000       -360,000       -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Utilidad operativa 3,540,000     3,740,000     1,870,500     1,891,205     1,912,117     1,933,238     1,954,571     2,176,116     

Gastos Financieros -236,927       -125,432       -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Impuesto a las Ganancias 3,303,073     3,614,568     1,870,500     1,891,205     1,912,117     1,933,238     1,954,571     2,176,116     

Impuesto a la Renta Diferido -858,799       -939,788       -486,330       -491,713       -497,150       -502,642       -508,188       -565,790       

Utilidad Neta 2,444,274     2,674,780     1,384,170     1,399,492     1,414,967     1,430,596     1,446,382     1,610,326     

Flujo de Caja Neto 2,444,274     2,674,780     1,584,170     1,599,492     1,614,967     1,630,596     1,646,382     1,610,326     

Inversión -1,000,000    13,276,974   

Flujo 2,444,274     1,674,780     1,584,170     1,599,492     1,614,967     1,630,596     1,646,382     14,887,300   



 
 

Análisis del escenario 3 

En las condiciones de este escenario habría la opción de aplicar la opción de la compra 

del bien, por lo que se analizará ambas opciones. 

 

Empresa decide no comprar el espacio arrendado 

1. Aplicando la NIIF 16 

1. Medición del valor inicial del Pasivo por arrendamiento 

Se aplicará el párrafo 27 de la NIIF 16 para el reconocimiento inicial del pasivo por 

arrendamiento. 

 

 Pagos Fijos: 

  

 Pagos por arrendamiento variable: En el contrato no se especifica que se dependa de 

un índice o tasa, por lo que no se considerará este concepto. 

 Garantías de valor residual: No aplica al llegar a la meta de venta promedio de todos 

los años. 

 Opción de compra: No aplica al no tener la intención de comprar el activo. 

 Penalizaciones por terminar el contrato: No aplica al no estar en los planes de la 

empresa terminar anticipadamente. 

  

De los pasivos reconocidos anteriormente se obtiene el siguiente cronograma de pagos 

del pasivo por arrendamiento: 

 

  

VP = A*(1+r)^n-1) = 360,000*((1.1)^10)-1 VP = 2,212,044     

r*(1+r)^n 0.1*(1.1)^10



 
 

Tasa aplicada: 10% 

 

 

2. Medición del valor inicial del Activo por derecho de uso 

Se aplicará el párrafo 24 de la NIIF 16 para el reconocimiento inicial del activo por 

derecho en uso. 

 

 Importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento._ Se toma del pasivo 

total obtenido del reconocimiento inicial. 

VP = 2’212,044 

 Pagos realizados antes o a partir de la fecha de comienzo, menos los incentivos 

recibidos: No aplica en el caso descrito. 

 Costos directos iniciales: Se obtiene de los datos del caso. 

Valor = 150,000 

 Estimación de los costos por desmantelar y eliminar el activo 

  

 

Cabe mencionar que se está usando una tasa libre de riesgo a 10 años del gobierno de 

Estados Unidos emitida el 30 de junio del 2016, al estar acorde con la interpretación de 

Saldo inicial Interés Amortización Cuota Saldo Final

2,212,044        221,204                         138,796           360,000                         2,073,249       

2,073,249        207,325                         152,675           360,000                         1,920,573       

1,920,573        192,057                         167,943           360,000                         1,752,631       

1,752,631        175,263                         184,737           360,000                         1,567,894       

1,567,894        156,789                         203,211           360,000                         1,364,683       

1,364,683        136,468                         223,532           360,000                         1,141,152       

1,141,152        114,115                         245,885           360,000                         895,267          

895,267            89,527                            270,473           360,000                         624,793          

624,793            62,479                            297,521           360,000                         327,273          

327,273            32,727                            327,273           360,000                         0                       

1,387,956                      

VP= CDE = 200,000                         VP = 172,503        

(1+r%)^n (1+1.49%)^10



 
 

las firmas de auditoría respecto al párrafo IN6 de la NIC 37 “Provisiones, Pasivos 

Contingentes y Activos Contingentes”. 

 

Según lo especificado en el párrafo 32 de la NIIF 16 la tasa de depreciación a utilizar es 

el menor entre la vida útil del bien (15 años) con el plazo del contrato (10 años), siendo 

en este caso 10 años. 

 

Resumen de la depreciación a aplicar: 

 

 

De los activos reconocidos anteriormente se obtiene el siguiente cronograma de 

depreciación del activo por derecho en uso: 

 

 

Para el cálculo de la tasa del costo promedio ponderado de capital se utilizaron los 

siguientes considerandos: 

Concepto Importe depreciable Depreciación año

A) 2,212,044                       221,204                    

B) -                                    -                             

C) 150,000                           15,000                      

D) 200,000                           20,000                      

256,204                    

Saldo inicial
SaIdo de 

desmantelamiento

Activación 

costo
Costo total Depreciación Saldo Final

2,362,044        172,503                         2,570                2,537,118                     256,204          2,280,913     

2,280,913        175,074                         2,609                2,283,522                     256,204          2,027,318     

2,027,318        177,682                         2,647                2,029,965                     256,204          1,773,761     

1,773,761        180,330                         2,687                1,776,448                     256,204          1,520,243     

1,520,243        183,017                         2,727                1,522,970                     256,204          1,266,766     

1,266,766        185,744                         2,768                1,269,533                     256,204          1,013,329     

1,013,329        188,511                         2,809                1,016,138                     256,204          759,933        

759,933            191,320                         2,851                762,784                         256,204          506,579        

506,579            194,171                         2,893                509,473                         256,204          253,268        

253,268            197,064                         2,936                256,204                         256,204          0                     

2,562,044       



 
 

 

 

Pasivo por arrendamiento 2,212,044                       

Pasivo por préstamo 6,250,000                       

Patrimonio 6,250,000                       

Pasivo + Patrimonio 14,712,044                     

Tasa de impuesto 28%

Tasa banco 12.5%

Tasa arrendamiento 10.0%

Costo de oportunidad 17.5%

WACC 12.34%



 
 

Proyección de los flujos del nuevo local del supermercado 

 

 

  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ventas 44,000,000   45,000,000   47,000,000   48,000,000   49,000,000   50,500,000   51,500,000   53,000,000   55,000,000   57,000,000   

74% Costo de Ventas -32,560,000 -33,300,000 -34,780,000 -35,520,000 -36,260,000 -37,370,000 -38,110,000 -39,220,000 -40,700,000 -42,180,000 

Utilidad Bruta 11,440,000   11,700,000   12,220,000   12,480,000   12,740,000   13,130,000   13,390,000   13,780,000   14,300,000   14,820,000   

1% Gastos Administración -440,000       -450,000       -470,000       -480,000       -490,000       -505,000       -515,000       -530,000       -550,000       -570,000       

10% Gastos Venta -4,400,000    -4,500,000    -4,700,000    -4,800,000    -4,900,000    -5,050,000    -5,150,000    -5,300,000    -5,500,000    -5,700,000    

5% Gasto Variable Arrendamiento -2,200,000    -2,250,000    -2,350,000    -2,400,000    -2,450,000    -2,525,000    -2,575,000    -2,650,000    -2,750,000    -2,850,000    

Depreciación -256,204       -256,204       -256,204       -256,204       -256,204       -256,204       -256,204       -256,204       -256,204       -256,204       

Utilidad operativa 4,143,796     4,243,796     4,443,796     4,543,796     4,643,796     4,793,796     4,893,796     5,043,796     5,243,796     5,443,796     

Gastos Financieros arrendamiento -221,204       -207,325       -192,057       -175,263       -156,789       -136,468       -114,115       -89,527          -62,479          -32,727          

Gastos Financieros préstamo -781,250       -737,795       -688,909       -633,912       -572,040       -502,435       -424,128       -336,033       -236,927       -125,432       

Utiliada Antes Impuestos 3,141,341     3,298,675     3,562,829     3,734,620     3,914,966     4,154,893     4,355,552     4,618,236     4,944,390     5,285,637     

Adiciones/deducciones 117,409         103,529         88,262           71,467           52,994           32,673           10,320           -14,269          -41,316          -71,068          

Base tributaria 3,258,750     3,402,205     3,651,091     3,806,088     3,967,960     4,187,565     4,365,872     4,603,967     4,903,073     5,214,568     

Impuesto a las Ganancias -879,863       -918,595       -949,284       -989,583       -1,031,670    -1,088,767    -1,135,127    -1,197,031    -1,274,799    -1,355,788    

Impuesto a la Renta Diferido 30,526           2,404              -                  -                  -                  -                  -                  -3,710            -10,742          -18,478          

Utilidad Neta 2,292,005     2,382,484     2,613,545     2,745,038     2,883,296     3,066,126     3,220,426     3,417,494     3,658,848     3,911,371     

Flujo de Caja Neto 2,548,209     2,638,688     2,869,750     3,001,242     3,139,501     3,322,330     3,476,630     3,673,699     3,915,053     4,167,575     

Inversión -12,500,000     -200,000       

Flujo -12,500,000     2,548,209     2,638,688     2,869,750     3,001,242     3,139,501     3,322,330     3,476,630     3,673,699     3,915,053     3,967,575     

Tasa decuento 12.34%

VAN 4,775,830         



 
 

Detalle Proyección de la base imponible tributaria de los flujos del nuevo local del supermercado 

 

Debido que las diferencias temporales no satisfacen lo referido con el párrafo 24 de la NIC 12, no se reconocerá todo el activo por impuesto a las 

ganancias diferidos. 

 

 

 

Adiciones

Depreciación -256,204       -256,204       -256,204       -256,204       -256,204       -256,204                 -256,204       -256,204 -256,204 -256,204 

Gasto Financiero -221,204       -207,325       -192,057       -175,263       -156,789       -136,468                 -114,115       -89,527    -62,479    -32,727    

477,409         463,529         448,262         431,467         412,994        392,673                   370,320        345,731   318,684   288,932   

Deducciones

Gasto Alquiler -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000                 -360,000       -360,000 -360,000 -360,000 

360,000         360,000         360,000         360,000         360,000        360,000                   360,000        360,000   360,000   360,000   

117,409         103,529         88,262           71,467           52,994           32,673                     10,320           -14,269    -41,316    -71,068    

IRD - Tasa 26% 30,526           26,918           22,948           18,582           13,778           8,495                       2,683             -3,710      -10,742    -18,478    91,000     

IRD Final 30,526           2,404              -                  -                  -                 -                            -                 -3,710      -10,742    -18,478    0                



 
 

2. Aplicando la NIC 17 

Al ser tratado como un arrendamiento operativo según la NIC 17 no hay necesidad de 

una medición inicial y se tratará como un gasto constante de S/. 360,000. 

 

Para el cálculo de la tasa del costo promedio ponderado de capital se utilizaron los 

siguientes considerandos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasivo por préstamo 6,250,000                       

Patrimonio 6,250,000                       

Pasivo + Patrimonio 12,500,000                     

Tasa de impuesto 28%

Tasa banco 12.5%

Costo de oportunidad 17.5%

WACC 13.25%



 
 

Proyección de los flujos del nuevo local del supermercado 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ventas 44,000,000   45,000,000   47,000,000   48,000,000   49,000,000   50,500,000   51,500,000   53,000,000   55,000,000   57,000,000   

74% Costo de Ventas -32,560,000 -33,300,000 -34,780,000 -35,520,000 -36,260,000 -37,370,000 -38,110,000 -39,220,000 -40,700,000 -42,180,000 

Utilidad Bruta 11,440,000   11,700,000   12,220,000   12,480,000   12,740,000   13,130,000   13,390,000   13,780,000   14,300,000   14,820,000   

1% Gastos Administración -440,000       -450,000       -470,000       -480,000       -490,000       -505,000       -515,000       -530,000       -550,000       -570,000       

10% Gastos Venta -4,400,000    -4,500,000    -4,700,000    -4,800,000    -4,900,000    -5,050,000    -5,150,000    -5,300,000    -5,500,000    -5,700,000    

5% Gasto Variable Arrendamiento -2,200,000    -2,250,000    -2,350,000    -2,400,000    -2,450,000    -2,525,000    -2,575,000    -2,650,000    -2,750,000    -2,850,000    

Gasto de Alquiler -250,000       -250,000       -250,000       -250,000       -250,000       -250,000       -250,000       -250,000       -250,000       -250,000       

Utilidad operativa 4,150,000     4,250,000     4,450,000     4,550,000     4,650,000     4,800,000     4,900,000     5,050,000     5,250,000     5,450,000     

Gastos Financieros préstamo -781,250       -737,795       -688,909       -633,912       -572,040       -502,435       -424,128       -336,033       -236,927       -125,432       

Impuesto a las Ganancias 3,368,750     3,512,205     3,761,091     3,916,088     4,077,960     4,297,565     4,475,872     4,713,967     5,013,073     5,324,568     

Impuesto a la Renta Diferido -909,563       -948,295       -977,884       -1,018,183    -1,060,270    -1,117,367    -1,163,727    -1,225,631    -1,303,399    -1,384,388    

Utilidad Neta 2,459,188     2,563,909     2,783,207     2,897,905     3,017,690     3,180,198     3,312,145     3,488,335     3,709,674     3,940,180     

Flujo de Caja Neto 2,459,188     2,563,909     2,783,207     2,897,905     3,017,690     3,180,198     3,312,145     3,488,335     3,709,674     3,940,180     

Inversión -12,500,000     -300,000       

Flujo -12,500,000     2,459,188     2,563,909     2,783,207     2,897,905     3,017,690     3,180,198     3,312,145     3,488,335     3,709,674     3,640,180     

Tasa decuento 13.25%

VAN 3,410,574         



 
 

Empresa decide comprar el espacio arrendado 

1. Aplicando la NIIF 16 

1. Medición del valor inicial del Pasivo por arrendamiento 

Se aplicará el párrafo 27 de la NIIF 16 para el reconocimiento inicial del pasivo por 

arrendamiento. 

 

 Pagos Fijos: 

  

 Pagos por arrendamiento variable: En el contrato no se especifica que se dependa de 

un índice o tasa, por lo que no se considerará este concepto. 

 Garantías de valor residual: No aplica al llegar a la meta de venta promedio de todos 

los años. 

 Opción de compra: 

  

 Penalizaciones por terminar el contrato: No aplica al no estar en los planes de la 

empresa terminar anticipadamente. 

 

De los pasivos reconocidos anteriormente se obtiene el siguiente cronograma de pagos 

del pasivo por arrendamiento: 

 

  

VP = A*(1+r)^n-1) = 360,000*((1.1)^10)-1 VP = 2,212,044     

r*(1+r)^n 0.1*(1.1)^10

VP = VF = 1,000,000                     VP = 385,543        

(1+r%)^n (1+10%)^10



 
 

Tasa aplicada: 10% 

 

 

2. Medición del valor inicial del Activo por derecho de uso 

Se aplicará el párrafo 24 de la NIIF 16 para el reconocimiento inicial del activo por 

derecho en uso. 

 

 Importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento: Se toma del pasivo 

total obtenido del reconocimiento inicial. 

VP = 2’597,587 

 Pagos realizados antes o a partir de la fecha de comienzo, menos los incentivos 

recibidos: No aplica en el caso descrito. 

 Costos directos iniciales: Se obtiene de los datos del caso. 

Valor = 150,000 

 Estimación de los costos por desmantelar y eliminar el activo._ No aplica al tener 

planes de quedarse para siempre en dicho establecimiento 

 

La tasa de depreciación a utilizar es el la vida útil del bien 15 años al tener la intención 

la compañía de quedarse con el inmueble. 

 

Saldo inicial Interés Amortización Cuota Saldo Final

2,597,587        259,759                         100,241           360,000                         2,497,346       

2,497,346        249,735                         110,265           360,000                         2,387,081       

2,387,081        238,708                         121,292           360,000                         2,265,789       

2,265,789        226,579                         133,421           360,000                         2,132,368       

2,132,368        213,237                         146,763           360,000                         1,985,605       

1,985,605        198,560                         161,440           360,000                         1,824,165       

1,824,165        182,417                         177,583           360,000                         1,646,582       

1,646,582        164,658                         195,342           360,000                         1,451,240       

1,451,240        145,124                         214,876           360,000                         1,236,364       

1,236,364        123,636                         236,364           360,000                         1,000,000       

2,002,413                      



 
 

Resumen de la depreciación a aplicar: 

 

 

De los activos reconocidos anteriormente se obtiene el siguiente cronograma de 

depreciación del activo por derecho en uso: 

Tasa 6.67% 

 

Para el cálculo de la tasa del costo promedio ponderado de capital se utilizaron los 

siguientes considerandos: 

 

Concepto Importe depreciable Depreciación año

A) 2,597,587                       173,172                    

B) -                                    -                             

C) 150,000                           10,000                      

D) -                                    -                             

183,172                    

Saldo inicial Costo total Depreciación Saldo Final

2,747,587        2,747,587                     183,172          2,564,415     

2,564,415        2,564,415                     183,172          2,381,242     

2,381,242        2,381,242                     183,172          2,198,070     

2,198,070        2,198,070                     183,172          2,014,897     

2,014,897        2,014,897                     183,172          1,831,725     

1,831,725        1,831,725                     183,172          1,648,552     

1,648,552        1,648,552                     183,172          1,465,380     

1,465,380        1,465,380                     183,172          1,282,207     

1,282,207        1,282,207                     183,172          1,099,035     

1,099,035        1,099,035                     183,172          915,862        

915,862            915,862                         183,172          732,690        

732,690            732,690                         183,172          549,517        

549,517            549,517                         183,172          366,345        

366,345            366,345                         183,172          183,172        

183,172            183,172                         183,172          -0                    

2,747,587       



 
 

 

Pasivo por arrendamiento 2,597,587                       

Pasivo por préstamo 6,250,000                       

Patrimonio 6,250,000                       

Pasivo + Patrimonio 15,097,587                     

Tasa de impuesto 28%

Tasa banco 13%

Tasa arrendamiento 10%

Costo de oportunidad 18%

WACC 12.21%



 
 

Proyección de los flujos del nuevo local del supermercado 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Ventas 44,000,000   45,000,000   47,000,000   48,000,000   49,000,000   50,500,000   51,500,000   53,000,000   

74% Costo de Ventas -32,560,000 -33,300,000 -34,780,000 -35,520,000 -36,260,000 -37,370,000 -38,110,000 -39,220,000 

Utilidad Bruta 11,440,000   11,700,000   12,220,000   12,480,000   12,740,000   13,130,000   13,390,000   13,780,000   

1% Gastos Administración -440,000       -450,000       -470,000       -480,000       -490,000       -505,000       -515,000       -530,000       

10% Gastos Venta -4,400,000    -4,500,000    -4,700,000    -4,800,000    -4,900,000    -5,050,000    -5,150,000    -5,300,000    

5%-10% Gasto Variable Arrendamiento -2,200,000    -2,250,000    -2,350,000    -2,400,000    -2,450,000    -2,525,000    -2,575,000    -2,650,000    

Depreciación -183,172       -183,172       -183,172       -183,172       -183,172       -183,172       -183,172       -183,172       

Utilidad operativa 4,216,828     4,316,828     4,516,828     4,616,828     4,716,828     4,866,828     4,966,828     5,116,828     

Gastos Financieros arrendamiento -259,759       -249,735       -238,708       -226,579       -213,237       -198,560       -182,417       -164,658       

Gastos Financieros préstamo -781,250       -737,795       -688,909       -633,912       -572,040       -502,435       -424,128       -336,033       

Utiliada Antes Impuestos 3,175,819     3,329,297     3,589,210     3,756,337     3,931,550     4,165,833     4,360,283     4,616,136     

Adiciones/deducciones 82,931           72,907           61,881           49,751           36,409           21,733           5,589              -12,169          

Base tributaria 3,258,750     3,402,205     3,651,091     3,806,088     3,967,960     4,187,565     4,365,872     4,603,967     

Impuesto a las Ganancias -879,863       -918,595       -949,284       -989,583       -1,031,670    -1,088,767    -1,135,127    -1,197,031    

Impuesto a la Renta Diferido 21,562           18,956           6,594              -                  -                  -                  -                  -3,164            

Utilidad Neta 2,317,518     2,429,658     2,646,521     2,766,754     2,899,881     3,077,065     3,225,156     3,415,941     

Flujo de Caja Neto 2,500,691     2,612,831     2,829,693     2,949,926     3,083,053     3,260,238     3,408,329     3,599,113     

Inversión -12,500,000 

Flujo -12,500,000 2,500,691     2,612,831     2,829,693     2,949,926     3,083,053     3,260,238     3,408,329     3,599,113     

Tasa decuento 12.21%

VAN 9,966,578     



 
 

  

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

9 10 11 12 13 14 15 16

Ventas 55,000,000   57,000,000   57,570,000   58,145,700   58,727,157   59,314,429   59,907,573   60,506,649   

74% Costo de Ventas -40,700,000 -42,180,000 -42,601,800 -43,027,818 -43,458,096 -43,892,677 -44,331,604 -44,774,920 

Utilidad Bruta 14,300,000   14,820,000   14,968,200   15,117,882   15,269,061   15,421,751   15,575,969   15,731,729   

1% Gastos Administración -550,000       -570,000       -575,700       -581,457       -587,272       -593,144       -599,076       -605,066       

10% Gastos Venta -5,500,000    -5,700,000    -5,757,000    -5,814,570    -5,872,716    -5,931,443    -5,990,757    -6,050,665    

5%-10% Gasto Variable Arrendamiento -2,750,000    -2,850,000    -5,757,000    -5,814,570    -5,872,716    -5,931,443    -5,990,757    -6,050,665    

Depreciación -183,172       -183,172       -183,172       -183,172       -183,172       -183,172       -183,172       -                  

Utilidad operativa 5,316,828     5,516,828     2,695,328     2,724,113     2,753,185     2,782,549     2,812,206     3,025,332     

Gastos Financieros arrendamiento -145,124       -123,636       -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Gastos Financieros préstamo -236,927       -125,432       -                  Depreciación -256,204       -256,204       -256,204       -256,204       

Utiliada Antes Impuestos 4,934,777     5,267,759     2,695,328     2,724,113     2,496,981     2,526,345     2,556,002     2,769,128     

Adiciones/deducciones -31,704          -53,191          -16,828          -16,828          -16,828          -16,828          -16,828          -                  

Base tributaria 4,903,073     5,214,568     2,678,500     2,707,285     2,480,153     2,509,517     2,539,174     2,769,128     

Impuesto a las Ganancias -1,274,799    -1,355,788    -696,410       -703,894       -644,840       -652,474       -660,185       -719,973       

Impuesto a la Renta Diferido -8,243            -13,830          -4,375            -4,375            -4,375            -4,375            -4,375            -                  

Utilidad Neta 3,651,735     3,898,142     1,994,542     2,015,843     1,847,766     1,869,495     1,891,441     2,049,155     

Flujo de Caja Neto 3,834,907     4,081,314     2,177,715     2,199,016     2,030,938     2,052,667     2,074,614     2,049,155     

Inversión -1,000,000    18,464,018   

Flujo 3,834,907     3,081,314     2,177,715     2,199,016     2,030,938     2,052,667     2,074,614     20,513,173   



 
 

Detalle Proyección de la base imponible tributaria de los flujos del nuevo local del supermercado 

 

Debido que las diferencias temporales no satisfacen lo referido con el párrafo 24 de la NIC 12, no se reconocerá todo el activo por impuesto a las 

ganancias diferidos. 

 

  

Adiciones

Depreciación -183,172       -183,172 -183,172 -183,172 -183,172 -183,172 -183,172 -183,172 -183,172 -183,172 -183,172 -183,172 -183,172 -183,172 -183,172 

Gasto Financiero -259,759       -249,735 -238,708 -226,579 -213,237 -198,560 -182,417 -164,658 -145,124 -123,636 -            -            -            -            -            

442,931        432,907   421,881   409,751   396,409   381,733   365,589   347,831   328,296   306,809   183,172   183,172   183,172   183,172   183,172   

Deducciones

Gasto Alquiler -360,000       -360,000 -360,000 -360,000 -360,000 -360,000 -360,000 -360,000 -360,000 -360,000 -200,000 -200,000 -200,000 -200,000 -200,000 

360,000        360,000   360,000   360,000   360,000   360,000   360,000   360,000   360,000   360,000   200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   

82,931           72,907     61,881     49,751     36,409     21,733     5,589        -12,169    -31,704    -53,191    -16,828    -16,828    -16,828    -16,828    -16,828    

IRD - Tasa 26% 21,562           18,956     16,089     12,935     9,466        5,651        1,453        -3,164      -8,243      -13,830    -4,375      -4,375      -4,375      -4,375      -4,375      39,000    

IRD Final 21,562           18,956     6,594        -            -            -            -            -3,164      -8,243      -13,830    -4,375      -4,375      -4,375      -4,375      -4,375      -0             

Según el artículo 139 del estatuto tributario: "Cuando se adquiera un bien que haya estado en uso, el adquirente puede calcular 

razonablemente el resto de vida útil probable para amortizar su costo de adquisición". 



 
 

2. Aplicando la NIC 17 

Al ser tratado como un arrendamiento operativo según la NIC 17 no hay necesidad de 

una medición inicial y se tratará como un gasto constante de S/. 360,000. 

 

Para el cálculo de la tasa del costo promedio ponderado de capital se utilizaron los 

siguientes considerandos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasivo por préstamo 6,250,000                       

Patrimonio 6,250,000                       

Pasivo + Patrimonio 12,500,000                     

Tasa de impuesto 28%

Tasa banco 13%

Costo de oportunidad 18%

WACC 13.25%



 
 

Proyección de los flujos del nuevo local del supermercado 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Ventas 44,000,000   45,000,000   47,000,000   48,000,000   49,000,000   50,500,000   51,500,000   53,000,000   

74% Costo de Ventas -32,560,000 -33,300,000 -34,780,000 -35,520,000 -36,260,000 -37,370,000 -38,110,000 -39,220,000 

Utilidad Bruta 11,440,000   11,700,000   12,220,000   12,480,000   12,740,000   13,130,000   13,390,000   13,780,000   

1% Gastos Administración -440,000       -450,000       -470,000       -480,000       -490,000       -505,000       -515,000       -530,000       

10% Gastos Venta -4,400,000    -4,500,000    -4,700,000    -4,800,000    -4,900,000    -5,050,000    -5,150,000    -5,300,000    

5% Gasto Variable Arrendamiento -2,200,000    -2,250,000    -2,350,000    -2,400,000    -2,450,000    -2,525,000    -2,575,000    -2,650,000    

Depreciación bien -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Gasto de Alquiler -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       -360,000       

Utilidad operativa 4,040,000     4,140,000     4,340,000     4,440,000     4,540,000     4,690,000     4,790,000     4,940,000     

Gastos Financieros -781,250       -737,795       -688,909       -633,912       -572,040       -502,435       -424,128       -336,033       

Impuesto a las Ganancias 3,258,750     3,402,205     3,651,091     3,806,088     3,967,960     4,187,565     4,365,872     4,603,967     

Impuesto a la Renta Diferido -879,863       -918,595       -949,284       -989,583       -1,031,670    -1,088,767    -1,135,127    -1,197,031    

Utilidad Neta 2,378,888     2,483,609     2,701,807     2,816,505     2,936,290     3,098,798     3,230,745     3,406,935     

Flujo de Caja Neto 2,378,888     2,483,609     2,701,807     2,816,505     2,936,290     3,098,798     3,230,745     3,406,935     

Inversión -12,500,000 

Flujo -12,500,000 2,378,888     2,483,609     2,701,807     2,816,505     2,936,290     3,098,798     3,230,745     3,406,935     

Tasa decuento 13.25%

VAN 7,901,905     



 
 

 

  

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

9 10 11 12 13 14 15 16

Ventas 55,000,000   57,000,000   57,570,000   58,145,700   58,727,157   59,314,429   59,907,573   60,506,649   

74% Costo de Ventas -40,700,000 -42,180,000 -42,601,800 -43,027,818 -43,458,096 -43,892,677 -44,331,604 -44,774,920 

Utilidad Bruta 14,300,000   14,820,000   14,968,200   15,117,882   15,269,061   15,421,751   15,575,969   15,731,729   

1% Gastos Administración -550,000       -570,000       -575,700       -581,457       -587,272       -593,144       -599,076       -605,066       

10% Gastos Venta -5,500,000    -5,700,000    -5,757,000    -5,814,570    -5,872,716    -5,931,443    -5,990,757    -6,050,665    

5% Gasto Variable Arrendamiento -2,750,000    -2,850,000    -5,757,000    -5,814,570    -5,872,716    -5,931,443    -5,990,757    -6,050,665    

Depreciación bien -                  -                  -200,000       -200,000       -200,000       -200,000       -200,000       -200,000       

Gasto de Alquiler -360,000       -360,000       -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Utilidad operativa 5,140,000     5,340,000     2,678,500     2,707,285     2,736,358     2,765,721     2,795,379     2,825,332     

Gastos Financieros -236,927       -125,432       -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Impuesto a las Ganancias 4,903,073     5,214,568     2,678,500     2,707,285     2,736,358     2,765,721     2,795,379     2,825,332     

Impuesto a la Renta Diferido -1,274,799    -1,355,788    -696,410       -703,894       -711,453       -719,088       -726,798       -734,586       

Utilidad Neta 3,628,274     3,858,780     1,982,090     2,003,391     2,024,905     2,046,634     2,068,580     2,090,746     

Flujo de Caja Neto 3,628,274     3,858,780     2,182,090     2,203,391     2,224,905     2,246,634     2,268,580     2,290,746     

Inversión -1,000,000    18,886,967   

Flujo 3,628,274     2,858,780     2,182,090     2,203,391     2,224,905     2,246,634     2,268,580     21,177,713   



 
 

Apéndice H - Resumen de la base de datos recolectada de las encuestas realizadas 

 

 

 

 


