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Resumen 

El presente trabajo de investigación denominado “La revaluación de los activos 

fijos y su impacto tributario y financiero en las empresas del Sector Metalmecánica” 

tiene como objetivo analizar los beneficios que traería consigo la revaluación de los 

activos fijos en las empresas del Sector Metalmecánica. La investigación está 

compuesta por cinco capítulos, mediante los cuales se logrará ilustrar dichos beneficios. 

La investigación cimienta sus bases con el marco teórico, en el cual se presentan y 

definen los principales conceptos clave que permitirán al lector comprender los 

planteamientos que se irán desarrollando en los subsiguientes capítulos. El siguiente 

capítulo desarrolla el plan de investigación, en el cual se desarrolla la problemática 

existente, la hipótesis que se pretende demostrar y los objetivos principales y 

específicos de la investigación, para luego describirla metodología a usarse que 

permitirá conseguir los mejores resultados del estudio donde se describirán las muestras 

y el método elegido de análisis. Luego se desarrollará plenamente la investigación 

donde se presenta los hallazgos que arrojó la utilización de los métodos ya descritos, se 

presenta además, dos casuísticas, donde se muestra en cifras las consecuencias que trae 

consigo la aplicación de la revaluación de activos fijos en las empresas del sector 

metalmecánica y cuál es su impacto tributario y financiero en las empresas del sector 

metalmecánica. En el quinto capítulo, se analizan los resultados de la investigación. 

Finalmente, se concluye que, el impacto de aplicar el valor razonable como política de 

medición posterior de los activos fijos de las empresas del sector, contribuye 

positivamente en el fortalecimiento financiero y en la transparencia de la información. 

 

Palabras clave: Impacto Tributario, Impacto Financiero, NIC 16, Revaluación, activos 

fijos. 



 

 

 

 

Abstract 

The present research work entitled "The revaluation of fixed assets and their tax 

and financial impact on companies in the Metalworking Sector" aims to analyze the 

benefits that the revaluation of fixed assets would bring to companies in the 

Metalworking Sector. The research is composed of five chapters, through which we will 

illustrate these benefits. The research bases its foundations with the theoretical 

framework in which the main key concepts that will allow the reader to understand the 

approaches that will be developed in the subsequent chapters are presented and defined. 

The following chapter develops the research plan, in which the existing problem is 

developed, the hypothesis to be demonstrated and the main and specific objectives of 

the research, to then describe the methodology to be used that will achieve the best 

results of the study where they will describe the samples and the chosen method of 

analysis. Then we will fully develop the research where we present the findings that the 

use of the methods already described, we present two case studies showing the 

consequences of the implementation of the revaluation of fixed assets in companies in 

the metalworking sector and which is its tax and financial impact on companies in the 

metalworking sector. In the fifth chapter, the results of the investigation are analyzed. 

Finally, it is concluded that the impact of applying fair value as a policy of subsequent 

measurement of the fixed assets of companies in the sector contributes positively in 

financial strengthening and in the transparency of information. 

 

Keywords: Tax Impact, Financial Impact, IAS 16, Revaluation, fixed assets.  
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Introducción  

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo analizar el 

Impacto tributario y Financiero que trae consigo la adopción, como política de medición 

posterior de los activos Fijos, el modelo de revaluación en el sector metalmecánica del 

Perú, según lo estipulado en la NIC 16 Propiedad Planta y equipo. 

 La revaluación de activos fijos impacta financieramente en los estados 

financieros de todas aquellas entidades que la adopten como modelo de medición 

posterior, en este caso se escogió el sector metalmecánico por contar con conocimientos 

del procesamiento de la información y de las operaciones y mercados en los cuales se 

desarrollan. 

 La investigación realizada, apoyada en las distintas herramientas utilizadas, nos 

muestra con claridad la tendencia de estas empresas que cotizan en bolsa y están 

obligadas a presentar información basada en NIIF pues tienen claro conocimiento del 

tema y lo manejan siguiendo los requerimientos establecidos en la NIC 16. 

 El aporte de la investigación sería dar a conocer los impactos en los estados 

financiero, producto de la adopción de estas políticas, a aquellas empresas que aún no lo 

ponen en práctica, quizá por desconocimiento o por falta de procedimientos y procesos 

que den un sólido apoyo en la consecución de los objetivos planteados por la NIC. 

 Finalmente, se puede decir que en estos tiempos donde la contabilidad está 

tomando más en cuenta el valor razonable para la elaboración de los informes 

financieros, esta política contribuirá a una representación más fiel de la información 

financiera y en consecuencia será un apoyo invaluable al momento de la toma de 

decisiones de tipo empresarial.  
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Capítulo I Marco Teórico 

1.1 Revaluación de Activos Fijos 

 La investigación que se realiza en el presente trabajo desarrolla un análisis del 

impacto que tiene en los estados financieros del sector metalmecánica, la elección como 

política contable de reconocimiento posterior al modelo de revaluación expuesto en la 

Norma Internacional de Contabilidad 16 denominada Propiedad Planta y Equipo, en 

adelante NIC 16, se empieza adentrando en el estudio del tema exponiendo conceptos 

básicos que contribuirán a posicionarnos en el conocimiento de los temas a tratar en la 

presente investigación. 

1.1.1 Revaluación 

 Según a la Real Academia española (RAE, 2014) define como revaluación a la 

“acción o efecto de revaluar” (p.1) de lo cual se desprende la acción inicial de evaluarla 

cual debe repetirse para darle un nuevo valor al objeto, tomando en consideración los 

efectos que ejercen sobre él, las condiciones del medio económico que las rodea. 

 Por otra parte, revaluación es: 

[…] el proceso y la consecuencia de revaluar, este verbo se refiere a evaluar 

nuevamente una cosa o a incrementar el valor de algo, siendo un proceso opuesto a 

devaluar. Dentro del ámbito de la economía, el concepto de revaluación puede 

entenderse como un aumento en el precio de ciertos productos o bienes. 

(Definiciones, 2017), y es este último el que se usará para la presente investigación.  
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Para poder entender qué es la revaluación, se debe indicar que este término se 

conceptualiza como el incremento de los valores de bienes o productos (Labanda & 

Campos , 2017, pág. 7). 

1.1.2 Activos Fijos 

 La Norma Internacional de Contabilidad Nº16 utiliza la nomenclatura de 

Propiedades, planta y equipo, para referirse a los activos fijos de los cuales dice que son 

activos tangibles que: “(a) posee una entidad para su uso en la producción o el suministro 

de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y (b) se 

espera utilizar durante más de un periodo” (NIC 16, 2017, pág. 2). 

 Por otro lado, encontramos la siguiente definición de activo Fijo y que está 

relacionado con lo expuesto en la NIC 16 “como un bien material mantenido para empleo 

de negocio y que no espera ser convertido para hacerse efectivo en un año fiscal corriente, 

como por ejemplo equipo de la fabricación, bienes inmuebles, y muebles” (Business 

Diccionario, 2017). Además, se podrá decir que un activo fijo “es un artículo físico como 

edificio, tierra o vehículo” (Masters, 2017) y que “Hay ciertas reglas que rodean el 

tratamiento de la contabilidad de un activo fijo. La depreciación, el valor contable y el 

tratamiento de impuestos son definidos todos en las contabilidades generalmente aceptadas 

o GAAP, para cada país” (Masters, 2017).  

 Según Biondi M. (1993), los activos “son bienes tangibles, de duración más o 

menos prolongada (más de un ejercicio económico), que se utilizan para desarrollar la 

actividad de la empresa (en el estado en que se encuentran)”. 

 En síntesis, son bienes físicos que se emplean en la actividad principal, con 

capacidad de servicio que se consume a lo largo del tiempo, y no están destinados a la 
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venta. Su incidencia económica va a estar dada por el desgaste, uso, agotamiento, 

obsolescencia, etc. 

 Teniendo en cuenta esto último, pueden ser clasificados de la siguiente forma: 

- Terrenos (no sujetos a desgaste ni agotamiento) 

- Maquinarias, instrumentos, edificios, rodados (sujetos a desgaste por el uso) 

- Recursos naturales (sujetos a agotamiento)” (Constanza, Barbei, & Laura, 2014, 

pág. 5) 

 Las Propiedades Planta y Equipo se considera así al “conjunto de bienes de 

cualquier naturaleza sean tangible e intangibles que posee la empresa y que son utilizados 

de una manera constante en la actividad económica de la producción de bienes o servicios 

dependiendo de la actividad que realice la empresa” (León, 2017, pág. 10). 

Para la presente investigación se utilizará la definición que extrajimos de la Norma 

Internacional de Contabilidad N°16. 

1.1.3 Revaluación de Activos Fijos 

 Para la medición posterior de los activos se toma de base la NIC 16, emitida por la 

IASB consultado en el Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante MEF), la cual 

menciona en su párrafo 29 que “La entidad elegirá como política contable el modelo del 

costo del párrafo 30 o el modelo de revaluación del párrafo 31, y aplicará esa política a 

todos los elementos que compongan una clase de propiedades, planta y equipo” (NIC 16, 

2017, pág. 5). Para lo cual se procede a consultar el párrafo 31 donde define a detalle el 

modelo de revaluación:  

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, 

planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad se contabilizará 

por su valor revaluado, que es su valor razonable en el momento de la revaluación, 
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menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por 

deterioro de valor que haya sufrido. Las revaluaciones se harán con suficiente 

regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera 

significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final 

del periodo sobre el que se informa (NIC 16, 2017, pág. 6). 

 De acuerdo a Carillo (1999), la revaluación de activos Fijos consiste en: 

Darle un nuevo valor a los mismos, observando determinadas normas y 

metodología cuyos resultados tienen aplicación para la contabilidad y los estados 

financieros reales. Asimismo, tiene su aplicación para la planificación económica y 

financiera, para la contratación de seguros y para cumplir con las condiciones 

contractuales de préstamos externos, además para conocer en detalle la evolución 

de los activos fijos en operación, su desarrollo, adiciones, retiros de cada periodo y 

cambio de los costos en el tiempo (p.67). 

 A continuación, se exponen algunas definiciones encontrados en diferentes trabajos 

consultados:  

Según Franco (2014), la revaluación de activos Fijos “es una práctica contable que 

permite incrementar el valor en libros de activos no corrientes a valores de mercado, como 

también el proceso de aumentar su valor en libros en caso de grandes cambios en el valor 

justo de mercado” (p.49).  

 Por otro lado, según los autores Castro & Goicochea (2015) la revaluación de 

activos fijos es una práctica contable que permite incrementar el valor en libros de los 

activos fijos a valores de mercado: 

 

[…] a través de un informe técnico realizado por tasadores independientes. El 

mayor valor de mercado atribuido al activo fijo, tiene como límite el valor de 
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recuperación y el monto obtenido debe ser considerado como un excedente de 

revaluación, incrementando el patrimonio de la Empresa; pero, realmente no se le 

considera disponible para ser distribuido entre los accionistas (p.41).  

 

 Un estudio realizado por Nicolae Ecobici (2017) brinda una definición que tiene 

relación con la NIC 16, “La revaluación es un tratamiento alternativo al método del costo, 

tangibles activos que se presentarán en la contabilidad al valor justo reevaluado” (p. 1). 

 Otra investigación realizada por los autores Matei, Ţole & Stroe (2016) mencionan 

que “la revaluación es establecer los verdaderos valores de los activos y una imagen real de 

la situación financiera” (p.1). Como resultado de la investigación obtienen que “la 

revalorización de los activos fijos tangibles depreciables y no depreciables afecta a la 

situación financiera, mientras que la revalorización del inmovilizado material depreciables 

influye en el resultado patrimonial” (p.6). 

  Hervás Oliver, J. L. (2005)menciona que “la revalorización puede 

proporcionar una manera de mejorar el principio de imagen fiel de la posición Financiera 

de la empresa” (p.6 ),esto debido a que presentan, unos valores contables más acordes a la 

realidad económica y mejoran, en consecuencia, la imagen fiel de sus cifras contables; esta 

investigación concluye que los factores explicativos para revalorizar son: “El nivel de 

endeudamiento, la potencialidad de ahorro fiscal, el tamaño y la rentabilidad” (p.19). 

Por otro lado, en el trabajo de investigación de los autores Orellana & Azúa (2017) 

hacen mención que “la medición según el modelo de revaluación en el tratamiento de las 

Propiedades, Planta y Equipo, tendría desde un punto de vista teórico más relevancia para 

la toma de decisiones que el uso del modelo en costo histórico” (p.3). 

Constanza, Barbei, & Laura (2014), quienes tienen otro punto de vista, exponen 

sobre la Revaluación de activos Fijos que: 
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 Desde la perspectiva teórica, la medición contable al cierre, puede efectuarse 

utilizando el criterio del costo o de valores corrientes. En el primer caso, se 

mantiene el valor de incorporación al patrimonio, deduciéndole las 

desvalorizaciones sistemáticas que correspondan, y aquellas desvalorizaciones 

sufridas luego, de la aplicación de la prueba de recuperabilidad de los activos. Si el 

criterio de valuación utilizado es valores corrientes, se aplicarán los valores que 

brinde el mercado o los que surjan de estimaciones sobre los beneficios económicos 

futuros del bien en cuestión, y éstos se utilizarán para su valuación contable al 

cierre del ejercicio. (p. 7). 

  

Asimismo, según Seng & Su (2010), quienes realizaron un estudio de las empresas 

de Nueva Zelanda durante los años 1999 a 2003, concluyen que “el modelo de revaluación 

es utilizado por las grandes empresas para reducir costos políticos, así como otras que solo 

practican el modelo para brindar una información más creíble de valores de los activos 

obtenidos por especialistas independientes” (p.14). 

  

 Rodríguez y Sola (2007) en su estudio definen revaluación de Activos Fijos como 

el “modelo que consiste en valorar periódicamente el activo a su valor razonable, cuando 

éste pueda ser medido con fiabilidad” (p.1), guardando relación con la NIC16. Este estudio 

permite saber los efectos que traería la aplicación de revaluar los activos, concluyendo que: 

 

En el modelo de revalorización, en el momento de la venta tan sólo se reconoce en 

el resultado la diferencia entre el precio de venta y el valor contable neto del activo 

tras la última revalorización. Los incrementos de valor anteriores no se reconocerán 

nunca en el resultado, sino en la cuenta de reservas por beneficios acumulados. 
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Bajo este modelo de revalorización se pretende que el resultado sea debido 

únicamente a la gestión que la empresa realiza de sus activos, y que no recoja 

aquellos beneficios derivados de incrementos de precios. De lo anterior, se podrá 

concluir que el número de opciones permitidas por las NIC-NIIF para la valoración 

del inmovilizado no financiero es muy numeroso, y afecta a la comparabilidad en 

los estados financieros en múltiples puntos y no siempre en el mismo sentido. El 

hecho de que, como se ha señalado, no exista acuerdo sobre la relevancia de la 

valoración a coste histórico o valor razonable, lleva a dudar de la utilidad de la 

existencia de tantas opciones. (Rodriguez & Sola, 2007, pág. 18). 

1.1.3.1 Condiciones para revaluar los activos 

 Luego de conocer la definición de Revaluación de activos fijos, el siguiente paso es 

conocer las condiciones que deben cumplirse luego de optar por este modelo de medición 

posterior, es así que el párrafo 36 de la NIC 16 Propiedades, planta y Equipo (2017), 

menciona que “Si se revalúa un elemento de propiedades, planta y equipo, todos los 

elementos de propiedades, planta y equipo a los que pertenezca ese activo se revaluarán 

también” (p.6). Es así, por ejemplo, que en el caso que la entidad decida revaluar uno de 

sus vehículos, estará obligada a revaluar toda la flota vehicular que registre en su registro 

auxiliar de activos fijos.  

 De lo expuesto anteriormente por el párrafo 36 de la NIC 16, la información que 

complementa este requisito la encontramos en el Párrafo 7 el cual especifica lo siguiente 

“Una clase de elementos pertenecientes a propiedades, planta y equipo es un conjunto de 

activos de similar naturaleza y uso en las operaciones de una entidad. Los siguientes son 

ejemplos de clases separadas: 

(a) terrenos; 

(b) terrenos y edificios; 
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(c) maquinaria; 

(d) buques; 

(e) aeronaves; 

(f) vehículos de motor; 

(g) mobiliario y enseres; 

(h) equipo de oficina; y 

(i) plantas productoras. 

 Los elementos pertenecientes a una clase, de las que componen las propiedades, 

planta y equipo, se revaluarán simultáneamente con el fin de evitar revaluaciones 

selectivas, y para evitar la inclusión en los estados financieros de partidas que serían una 

mezcla de costos y valores referidos a diferentes fechas. No obstante, cada clase de activos 

puede ser revaluada de forma periódica, siempre que la revaluación de esa clase se realice 

en un intervalo corto de tiempo y que los valores se mantengan constantemente 

actualizados (NIC 16, 2017, p. 7). 

1.1.3.2 Frecuencias de Revaluación  

 La frecuencia es otro de las consideraciones que debemos tener en cuenta cuando 

adoptamos el Modelo de Revaluación de Activos Fijos es así que en el párrafo 34 de la 

NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo (2017), donde indica que: 

La frecuencia de las revaluaciones dependerá de los cambios que experimenten los 

valores razonables de los elementos de propiedades, planta y equipo que se estén 

revaluando. Cuando el valor razonable del activo revaluado difiera 

significativamente de su importe en libros, será necesaria una nueva revaluación. 

Algunos elementos de propiedades, planta y equipo experimentan cambios 

significativos y volátiles en su valor razonable, por lo que necesitarán revaluaciones 

anuales. Tales revaluaciones frecuentes serán innecesarias para elementos de 
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propiedades, planta y equipo con variaciones insignificantes en su valor razonable. 

Para éstos, pueden ser suficientes las revaluaciones hechas cada tres o cinco años. 

(p.6). 

 Asimismo, en el párrafo 35 de la NIC 16 Propiedades Planta y Equipo (2017) 

indica que: 

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

libros de ese activo se ajustará al importe revaluado. En la fecha de la revaluación, 

el activo puede ser tratado de cualquiera de las siguientes maneras: 

(a) el importe en libros bruto se ajustará de forma que sea congruente con la 

revaluación del importe en libros del activo. Por ejemplo, el importe en libros bruto 

puede reexpresarse por referencia a información de mercado observable, o puede 

reexpresarse de forma proporcional al cambio en el importe en libros. La 

depreciación acumulada en la fecha de la revaluación se ajustará para igualar la 

diferencia entre el importe en libros bruto y el importe en libros del activo después 

de tener en cuenta las pérdidas por deterioro de valor acumuladas; o  

(b) la depreciación acumulada se elimina contra el importe en libros bruto del 

activo (p.6). 

Según Suardi & Bertolino (2015), los entes que adopten las NIIF, ya sea en forma 

obligatoria o voluntaria, deberán seguir las pautas establecidas en la NIC 16 para el 

tratamiento contable de los elementos integrantes de propiedad, planta y equipo 

 

En cuanto al criterio aplicable para su medición periódica, la norma permite optar 

por el modelo de costo o el de revaluación. La elección del modelo a emplear 

deberá efectuarse para cada grupo o clase de bienes de naturaleza y usos similares. 

De este modo se evita la revaluación selectiva de activos y que los estados 
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contables muestren partidas medidas con una mezcla de costos y valores presentes 

(p. 4). 

 Cuando la gerencia seleccione el método de la revaluación deberá revisar el importe 

periódicamente a fin de asegurar que: 

 

Su cuantía real no se distancie del importe en libros informado en la última fecha de 

presentación. No obstante, la frecuencia de la revaluación obedecerá a su grado de 

susceptibilidad por exposición al mercado y se puede requerir de forma anual o en 

períodos superiores (Castellanos, 2015, pág. 15). 

1.1.3.3 Revelación de revaluación de activos 

 Como uno de los pilares en los cuales se sostiene el estudio y aplicación de las 

Normas internacionales información financiera, la información a revelar requerida para 

este modelo de medición posteriori lo encontramos en el párrafo 77 de la NIC 16, la cual 

establece que “cuando los elementos de propiedades, planta y equipo se contabilicen por 

sus valores revaluados, se revelará la siguiente información, además de la información a 

revelar requerida por la NIIF 13:  

(a) la fecha efectiva de la revaluación;  

(b) si se han utilizado los servicios de un tasador independiente;  

(e) para cada clase de propiedades, planta y equipo que se haya revaluado, el 

importe en libros al que se habría reconocido si se hubieran contabilizado según el 

modelo del costo; y  

(f) El superávit de revaluación, indicando los movimientos del periodo, así como 

cualquier restricción sobre la distribución de su saldo a los accionistas”. (NIC 16, 

2017, pág. 11) 
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Se puede complementar este acápite con lo expuesto en el párrafo 91 de la NIIF 13 

Medición del Valor Razonable (2017), donde se menciona lo siguiente: 

Una entidad revelará información que ayude a los usuarios de sus estados 

financieros a evaluar los dos elementos siguientes: 

(a) para activos y pasivos que se miden a valor razonable sobre una base recurrente 

o no recurrente en el estado de situación financiera después del reconocimiento 

inicial, las técnicas de valoración y datos de entrada usada para desarrollar esas 

mediciones. 

(b) Para mediciones del valor razonable recurrentes utilizando datos de entrada no 

observables significativas (Nivel 3), el efecto de las mediciones sobre el resultado 

del periodo u otro resultado integral para el periodo (p.13), lo cual se complementa 

con lo expuesto en el párrafo 92 en cual expone lo siguiente “Para cumplir el 

objetivo del párrafo 91, una entidad considerará todos los elementos siguientes: 

(a) el nivel de detalle necesario para satisfacer los requerimientos de información a 

revelar; 

(b) cuánto énfasis poner en cada uno de los distintos requerimientos; 

(c) cuánta acumulación o desglose realizar; y 

(d) si los usuarios de los estados financieros necesitan información adicional para 

evaluar la información cuantitativa revelada. 

Si la información a revelar proporcionada de acuerdo con esta y otras NIIF es 

insuficiente para alcanzar los objetivos del párrafo 91, una entidad revelará la 

información adicional necesaria para cumplir con esos objetivos. (p.13), 
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1.2 Impacto Tributario y Financiero 

1.2.1 Impacto 

 El término impacto, de acuerdo con el Diccionario de uso del español proviene de 

la voz “impactos”, del latín tardío y significa, en su tercera acepción, “impresión o efecto 

muy intensos dejados en alguien o en algo por cualquier acción o suceso”. (Moliner, 1970) 

1.2.2 Impacto Tributario 

 Para definir impacto tributario primero se deberá definir que es tributo; siendo 

tributo “una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder de imperio 

sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley, para cubrir los gastos que le 

demande el cumplimiento de sus fines” (Villegas, 2001, pág. 5). 

Por consiguiente, se usará la siguiente definición encontrada sobre el Impacto 

tributario:  

El impacto tributario es el resultado que se espera después de aplicar o no un 

cálculo sobre una base imponible. Cabe anotar que los tratamientos financieros y 

tributarios adecuados, representan un importante reto para las áreas financieras y 

tributarias de las empresas locales a efectos de mostrar razonablemente la situación 

financiera y económica de la misma, así como minimizar contingencias con la 

Administración Tributaria (Manco , 2016, pág. 1). 

1.2.3 Impacto Financiero 

 El término financiero proviene de la palabra finanzas, el cual se define como una 

obligación que un sujeto asume para responder de la obligación de otra persona (RAE, 

2017), es decir actividades relacionadas con el intercambio y manejo de capital 

(Definiciones ABC, 2017); de lo anterior tenemos que el impacto financiero en este 

contexto se define por lo que las empresas pueden conocer cuándo un “acontecimiento 
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específico provoca una situación financiera en particular. Asimismo, un impacto financiero 

es un gasto que tiene un efecto financiero que no puede ser controlado. En general, los 

eventos que tienen un impacto financiero cambian la situación financiera de la situación 

subyacente” (Definiciones, 2017).   

 Entre los autores consultados encontramos a Luis Robayo (2016) para quien el 

impacto financiero son los cambios que se pueden producir en los Estados Financieros de 

una empresa, producto de la Implementación de Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF. Siendo esta la definición más exacta que se adoptará para esta 

investigación.  

1.3 Relación entre la revaluación de activos fijos y su impacto 

tributario y financiero 

 La revaluación los activos fijos es voluntaria y no obligatoria, la cual están 

adoptando las empresas siguiendo la tendencia actual de medir las transacciones 

económicas a valor razonable. Las Empresas peruanas que cotizan en bolsa no son ajenas a 

estas tendencias, y es producto de la adopción de este modelo de medición posterior que 

deben medir cuales son los impactos tributarios y financieros resultantes de estas políticas 

adoptadas en la valuación de sus activos Fijos.   

A continuación, se expone los diferentes estudios realizados con respecto a los 

mencionados impactos, dentro de las diferentes empresas pertenecientes a diversos 

sectores económicos, donde se visualiza la importancia que le dan a esta política 

empresarial. 

1.3.1 Impacto tributario de la revaluación de activos fijos 

 En esta parte de la presente investigación se esboza las principales normativas 

vigentes con respecto a temas tributarios, las cuales influyen directamente en el 
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reconocimiento contable de este aspecto, de las transacciones que realizan las empresas. Se 

empezará por la normativa global contenida en la NIC 12 “Impuesto a las Ganancias”, 

luego se incluye la normativa que impacta a las empresas establecidas en el Perú contenida 

en la ley del Impuesto a la renta y su reglamento, para terminar con Jurisprudencia 

ilustradas en las Resoluciones del Tribunal Fiscal y opiniones de las denominadas Big 4, 

con respecto al Impacto Tributario de la Revaluación de activos Fijos.  

 En primer lugar, no se podrá dejar de hacer referencia estas opiniones con respecto 

al impacto tributario donde se expone que “efectivamente, es posible que, en el marco de 

una reorganización de sociedades, el contribuyente: 

[…] de efectos tributarios al mayor valor revaluado contablemente de los activos 

transferidos, lo que ocurrirá con el reconocimiento de un ingreso gravado para 

efectos del Impuesto a la Renta. En ese caso, la depreciación que se realice 

posteriormente se calculará sobre la base del valor del bien, incluido el monto de la 

revaluación. (Díaz, Duran, & Valencia, 2012).  

 Desde el punto de vista tributario se deben explicar los efectos tributarios que tiene 

este procedimiento en el anticipo de impuesto a la renta, gastos de depreciación deducible 

y no deducible considerados en la conciliación tributaria. Un estudio desarrollado por 

Tapia y Cuzco (2011), concluyó que uno de los efectos que tiene la revaluación es el 

aumento del anticipo del impuesto a la renta, debido a que aquellas propiedades, plantas y 

equipos que son sometidos a este procedimiento son revalorizados a un valor de mercado, 

incrementando el rubro de activos y patrimonio, ocasionando un incremento (p.168). 

La revaluación sin duda genera varios efectos como se ha podido observar, otro de 

ellos es que la depreciación que se genera por el revalúo no será gasto deducible 

para efectos de la determinación del impuesto a la renta. Adicionalmente, para el 

cálculo del anticipo del impuesto a la renta no se considera la revaluación como 
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parte del monto de los activos, así como tampoco el superávit por dicha revaluación 

registrado en el patrimonio (Labanda & Campos , 2017, pág. 14). 

 

 Con relación al efecto en el cálculo del anticipo de impuesto a la renta, es necesario 

destacar que “la norma tributaria produce un impacto contrario al que conviene o se 

pretende, debido a que para los bienes muebles e inmuebles depreciables el gasto es 

considerado tributariamente no deducible” (Labanda & Campos , 2017, pág. 15). 

 

Las normas fiscales siguen vinculadas a la base de medición del costo histórico, 

mientras que las normas contables en particular el modelo contable de las NIIF ha 

evolucionado constantemente, migrando a una base de medición de valor razonable. 

Esta circunstancia se evidencia en varios aspectos relacionados con los elementos 

de propiedades, planta y equipo (Díaz, Duran, & Valencia, 2012, p. 21). 

 

Asimismo, para Díaz, Duran, & Valencia (2012) mencionan que: 

 

[…] las normas fiscales se han quedado ancladas a conceptos y definiciones 

incluidos en la doctrina contable, los mismos que ya no se encuentran vigentes, 

como, por ejemplo, el concepto de activo fijo. Es recomendable que la 

normatividad fiscal incorpore los conceptos y definiciones del modelo contable de 

las NIIF que está vigente en Perú. Ello debe contribuir a una mejor interpretación 

de las normas fiscales. (p. 21) 

1.3.1.1Norma Internacional de Contabilidad 12 Impuesto a las Ganancias 

La NIC 16 (2017) con respecto a los temas tributarios en su párrafo 42 menciona 

que “los efectos de la revalorización del Propiedades, Planta y Equipo, sobre los impuestos 
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sobre las ganancias, si los hay, se contabilizarán y revelarán de acuerdo con la NIC 12 

Impuesto sobre las ganancias” (p.7), por lo que se procede a mencionarla a continuación: 

Objetivo  

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las 

ganancias. El principal problema al contabilizar el impuesto a las ganancias es 

cómo tratar las consecuencias actuales y futuras de:  

(a) la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos 

(pasivos) que se han reconocido en el estado de situación financiera de la entidad; y  

(b) las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de 

reconocimiento en los estados financieros.  

Tras el reconocimiento, por parte de la entidad que informa, de cualquier activo o 

pasivo, está inherente la expectativa de que recuperará el primero o liquidará el segundo, 

por los valores en libros que figuran en las correspondientes partidas. Cuando sea probable 

que la recuperación o liquidación de los valores contabilizados vaya a dar lugar a pagos 

fiscales futuros mayores (menores) de los que se tendrían si tal recuperación o liquidación 

no tuviera consecuencias fiscales, la presente Norma exige que la entidad reconozca un 

pasivo (activo) por el impuesto diferido, con algunas excepciones muy limitadas.  

Esta Norma exige que las entidades contabilicen las consecuencias fiscales de las 

transacciones y otros sucesos de la misma manera que contabilizan esas mismas 

transacciones o sucesos económicos. Así, los efectos fiscales de transacciones y otros 

sucesos que se reconocen en el resultado del periodo se registran también en los resultados. 

Para las transacciones y otros sucesos reconocidos fuera del resultado (ya sea en otro 

resultado integral o directamente en el patrimonio), cualquier efecto impositivo 

relacionado también se reconoce fuera del resultado (ya sea en otro resultado integral o 

directamente en el patrimonio). De forma similar, el reconocimiento de los activos por 
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impuestos diferidos y pasivos en una combinación de negocios afectará al importe de la 

plusvalía que surge en esa combinación de negocios o al importe reconocido de una 

compra en condiciones muy ventajosas.  

Esta Norma también aborda el reconocimiento de activos por impuestos diferidos 

que aparecen ligados a pérdidas y créditos fiscales no utilizados, así como la presentación 

del impuesto a las ganancias en los estados financieros, incluyendo la información a 

revelar sobre los mismos.  

Alcance  

 Esta Norma se aplicará en la contabilización del impuesto a las ganancias. Para los 

propósitos de esta Norma, el término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos, 

ya sean nacionales o extranjeros, que se relacionan con las ganancias sujetas a imposición. 

El impuesto a las ganancias incluye también otros tributos, tales como las retenciones 

sobre dividendos, que se pagan por parte de una entidad subsidiaria, asociada o acuerdo 

conjunto sobre las distribuciones de la entidad que informa.  

Esta Norma no aborda los métodos de contabilización de las subvenciones del 

gobierno (véase la NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e 

Información a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales), ni de los créditos fiscales por 

inversiones. Sin embargo, la Norma se ocupa de la contabilización de las diferencias 

temporarias que pueden derivarse de tales subvenciones o deducciones fiscales. 

Definiciones. 

 Los siguientes términos se usan en esta Norma con los significados que a 

continuación se especifican:  

Ganancia contable es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes de deducir 

el gasto por el impuesto a las ganancias.  
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Ganancia fiscal (pérdida fiscal) es la ganancia (pérdida) de un periodo, calculada de 

acuerdo con las reglas establecidas por las autoridades fiscales sobre la que se pagan 

(recuperan) los impuestos a las ganancias.  

Gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias es el importe total que, por este 

concepto, se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo, conteniendo 

tanto el impuesto corriente como el diferido. 

 Impuesto corriente es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las 

ganancias [relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo. 

 Pasivos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las 

ganancias a pagar en periodos futuros, relacionadas con las diferencias temporarias 

imponibles.  

Activos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las 

ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionadas con:  

(a) las diferencias temporarias deducibles;  

(b) la compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores que todavía no 

hayan sido objeto de deducción fiscal; y  

(c) la compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores. 

Las diferencias temporarias son las que existen entre el importe en libros de un activo o 

pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. 

 Las diferencias temporarias pueden ser:  

(a) diferencias temporarias imponibles, que son aquellas diferencias temporarias 

que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia (pérdida) fiscal 

correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o 

el del pasivo sea liquidado; o  
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(b) diferencias temporarias deducibles, que son aquellas diferencias temporarias 

que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia (pérdida) fiscal 

correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o 

el del pasivo sea liquidado.  

La base fiscal de un activo o pasivo es el importe atribuido, para fines fiscales, a 

dicho activo o pasivo.  

El gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias comprende tanto la parte relativa 

al gasto (ingreso) por el impuesto corriente como la correspondiente al gasto (ingreso) por 

el impuesto diferido. 

A continuación, algunos párrafos en los cuales se hace referencia en forma directa o 

indirecta al tema tratado en esta parte de la investigación: 

Del párrafo 18 de la NIC12 indica “Las diferencias temporarias surgen también 

cuando: se revalúan los activos, pero no se realiza un ajuste similar a efectos fiscales 

(véase el párrafo 20)” (p.5), por lo que el párrafo 20 refiere: 

En algunas jurisdicciones, la revaluación o cualquier otra reexpresión del valor del 

activo a valor razonable afecta a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo corriente. 

Como resultado de esto, se ajusta la base fiscal del activo, y no surge ninguna 

diferencia temporaria. En otras jurisdicciones, sin embargo, la revaluación o 

reexpresión de un activo no afecta a la ganancia fiscal del periodo en que una u otra 

se llevan a efecto, y por tanto no se ajusta la base fiscal. No obstante, la 

recuperación futura del importe en libros producirá un flujo fiscal de beneficios 

económicos para la entidad, y los importes que serán deducibles para efectos 

fiscales serán diferentes de las cuantías de esos beneficios económicos. La 

diferencia entre el importe en libros de un activo revaluado y su base fiscal, es una 
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diferencia temporaria, y da lugar a un activo o pasivo por impuestos diferidos. Esto 

se cumple incluso cuando:  

(a) la entidad no desea disponer del activo. En estos casos, el importe en libros del 

activo se recuperará mediante el uso, lo que generará beneficios fiscales por encima 

de la depreciación deducible fiscalmente en periodos futuros; o  

(b) se difiera el pago de impuestos sobre las ganancias, a condición de que el 

importe de la disposición de los activos se reinvierta en otros similares. En estos 

casos el impuesto se acabará pagando cuando se vendan los nuevos activos, o bien 

a medida que vayan siendo utilizados. (NIC 12 Impuesto a las Ganancias, 2017, 

pág. 6) 

Confirmándose así por el párrafo 26 de la NIC12 (2017) donde indica que las 

diferencias temporarias deducibles que dan a activo por impuestos diferidos son: 

[…] d) ciertos activos pueden ser contabilizados por su valor razonable, o pueden 

ser revaluados sin que se haga un ajuste similar para fines fiscales (véase el párrafo 

20). En tal caso, aparecerá una diferencia temporaria deducible, siempre que la base 

fiscal del activo exceda a su importe en libros (p.9). 

Asimismo, de acuerdo a la NIC 12 (2017) en su párrafo 30 señala que:  

Las oportunidades de planificación fiscal son acciones que la entidad puede 

emprender para crear, o incrementar, ganancias fiscales en un determinado periodo, 

antes de que prescriba la posibilidad de deducir una pérdida fiscal u otro crédito por 

operaciones anteriores en el tiempo. Por ejemplo, en algunos países puede crearse, 

o incrementarse, la ganancia fiscal por medio de las siguientes actuaciones:  

[…] (c) vendiendo, y quizá arrendando posteriormente con opción de compra, 

activos que se han revaluado pero cuya base fiscal no ha sido objeto de ajuste para 

reflejar la subida de valor. (p.10) 
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Por otro lado, en el párrafo 51B de la NIC 12 (2017) indica que: 

Si un pasivo por impuestos diferidos o un activo por impuestos diferidos surge de 

un activo no depreciable medido utilizando el modelo de revaluación de la NIC 16, 

la medición del pasivo por impuestos diferidos o del activo por impuestos diferidos 

reflejará las consecuencias fiscales de la recuperación del importe en libros del 

activo no depreciable mediante la venta, independientemente de la base de 

medición del importe en libros de ese activo. Por lo tanto, si la norma fiscal 

especificara un tipo fiscal aplicable al importe tributable derivado de la venta de un 

activo, que fuese diferente del tipo fiscal aplicable al importe gravable que se 

derivaría del uso del activo, se aplicará el primer tipo en la medición del activo o 

pasivo por impuestos diferidos asociado con el activo no depreciable (p.15).  

 Las NIIF requieren o permiten que determinadas partidas se reconozcan en otro 

resultado integral. Ejemplos de estas partidas son: (a) un cambio en el importe en libros 

procedente de la revaluación de las propiedades, planta y equipo (NIC 12 Impuesto a las 

Ganancias, 2017, pág. 18). 

 Del párrafo 64 y 65 mencionan que:  

La NIC 16 no especifica si la entidad debe trasladar cada año desde el superávit de 

revaluación a las ganancias acumuladas una cantidad igual a la diferencia entre la 

depreciación o amortización del activo revaluado y la depreciación o amortización 

que se hubiera practicado sobre el costo original del activo. Si la entidad hace esta 

transferencia, el importe correspondiente a la misma se calculará neto de cualquier 

impuesto diferido que le corresponda. Consideraciones similares se aplican a las 

transferencias hechas tras la venta de un elemento perteneciente a las propiedades, 

planta y equipo. 
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Cuando un activo se revalúa a efectos fiscales, y esa revaluación está relacionada 

con una revaluación contable practicada en un periodo anterior, o con una que se 

espera realizar en algún periodo posterior, los efectos fiscales de la revaluación 

contable y del ajuste en la base fiscal se reconocerán en otro resultado integral en 

los periodos en que tienen lugar. Sin embargo, si las revaluaciones a efectos fiscales 

no se relacionan con revaluaciones contables de un periodo anterior, o con otras que 

se esperan realizar en un periodo futuro, los efectos fiscales del ajuste de la base 

fiscal se reconocerán en el resultado del periodo.  (NIC12, 2017, p.19). 

1.3.1.2 Ley del Impuesto a la Renta 

La conciliación contable y tributaria que se hace al finalizar cada periodo tiene su 

base fundamental en el artículo 33° del Reglamento de Ley del Impuesto a la Renta, el cual 

reconoce el uso de NIC 12 para el tratamiento de una diferencia temporal: 

Artículo 33º La contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad 

generalmente aceptados, puede determinar, por la aplicación de las normas 

contenidas en la Ley, diferencias temporales y permanentes en la determinación de 

la renta neta. En consecuencia, salvo que la Ley o el Reglamento condicionen la 

deducción al registro contable, la forma de contabilización de Las operaciones no 

originará la pérdida de una deducción.  

Las diferencias temporales y permanentes obligarán al ajuste del resultado según 

los registros contables, en la declaración jurada (p. 176). 

Para el presente trabajo se consultó la Ley del Impuesto a la Renta y su respectivo 

reglamento los cuales dictan las pautas de la tributación en el Perú, en él se menciona que, 

salvo en el caso de reorganización de sociedades, el impacto Tributario que trae consigo la 

adopción como modelo de reconocimiento posterior a la Revaluación de activos no es 
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ajeno a la normativa local es así que de acuerdo al Capítulo XIII, Artículo 104 de la Ley 

Impuesto a la Renta (2016) se indica lo siguiente: 

Tratándose de reorganización de sociedades o empresas las partes intervinientes 

podrán optar, en forma excluyente, por cualquiera de los siguientes regímenes: 

1. Si las sociedades o empresas acordaran la revaluación voluntaria de sus activos, 

la diferencia entre el mayor valor pactado y el costo computable determinado de 

acuerdo con el Decreto Legislativo N° 797 y normas reglamentarias estará gravado 

con el Impuesto a la Renta. En este caso, los bienes transferidos, así como los del 

adquirente, tendrán como costo computable el valor al que fueron revaluados.  

2. Si las sociedades o empresas acordaran la revaluación voluntaria de sus activos, 

la diferencia entre el mayor valor pactado y el costo computable determinado de 

acuerdo con el Decreto Legislativo N° 797 y normas reglamentarias no estará 

gravado con el Impuesto a la Renta, siempre que no se distribuya. En este caso, el 

mayor valor atribuido con motivo de la revaluación voluntaria no tendrá efecto 

tributario. En tal sentido, no será considerado para efecto de determinar el costo 

computable de los bienes ni su depreciación (p.1). 

La depreciación, juega un papel importante en la adopción del modelo de 

Revaluación de activos Fijos y en la determinación de la renta neta imponible, a 

continuación, ilustramos aspectos importantes a tomar en cuenta con respecto a la 

depreciación. 

Artículo 38°. - El desgaste o agotamiento que sufran los bienes del activo fijo que 

los contribuyentes utilicen en negocios, industria, profesión u otras actividades 

productoras de rentas gravadas de tercera categoría, se compensará mediante la 

deducción por las depreciaciones admitidas en esta ley. Las depreciaciones a que se 

refiere el párrafo anterior se aplicarán a los fines de la determinación del impuesto y 
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para los demás efectos previstos en normas tributarias, debiendo computarse 

anualmente y sin que en ningún caso puedan hacerse incidir en un ejercicio 

gravable depreciaciones correspondientes a ejercicios anteriores. Cuando los bienes 

del activo fijo sólo se afecten parcialmente a la producción de rentas, las 

depreciaciones se efectuarán en la proporción correspondiente (Ley Impuesto a la 

Renta, 2016, pág. 11). 

Artículo 39°. - Los edificios y construcciones se depreciarán a razón del cinco por 

ciento (5%) anual (Ley Impuesto a la Renta, 2016, pág. 12). 

Artículo 40°. - Los demás bienes afectados a la producción de rentas gravadas se 

depreciarán aplicando, sobre su valor, el porcentaje que al efecto establezca el 

reglamento. En ningún caso se podrá autorizar porcentajes de depreciación mayores 

a los contemplados en dicho reglamento (Ley Impuesto a la Renta, 2016, pág. 12). 

Artículo 41°. - Las depreciaciones se calcularán sobre el costo de adquisición, 

producción o construcción, o el valor de ingreso al patrimonio de los bienes, o 

sobre los valores que resulten del ajuste por inflación del balance efectuado 

conforme a las disposiciones legales en vigencia. En el caso de costos posteriores se 

tendrá en cuenta lo siguiente:  

a) Se entiende por:  

(i) Costos iniciales: A los costos de adquisición, producción o construcción, 

o al valor de ingreso al patrimonio, incurridos con anterioridad al inicio de 

la afectación del bien a la generación de rentas gravadas. 

 (ii) Costos posteriores: A los costos incurridos respecto de un bien que ha 

sido afectado a la generación de rentas gravadas y que, de conformidad con 

lo dispuesto en las normas contables, se deban reconocer como costo.  
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b) El porcentaje anual de depreciación o el porcentaje máximo de depreciación, 

según corresponda a edificios o construcciones u otro tipo de bienes, se aplicará 

sobre el resultado de sumar los costos posteriores con los costos iniciales, o sobre 

los valores que resulten del ajuste por inflación del balance efectuado conforme a 

las disposiciones legales en vigencia. 

 c) El importe resultante de lo dispuesto en el literal anterior será el monto 

deducible o el máximo deducible en cada ejercicio gravable, según corresponda, 

salvo que en el último ejercicio el importe deducible sea mayor que el valor del 

bien que quede por depreciar, en cuyo caso se deducirá este último (Ley Impuesto a 

la Renta, 2016, pág. 12). 

Artículo 42°. - En las explotaciones forestales y plantación de productos agrícolas 

de carácter permanente que den lugar a la depreciación del valor del inmueble o a la 

reducción de su rendimiento económico, se admitirá una depreciación del costo de 

adquisición, calculada en proporción al agotamiento sufrido. A solicitud del 

interesado, la SUNAT podrá autorizar la aplicación de otros sistemas de 

depreciación referidos al valor del bien agotable, en tanto sean técnicamente 

justificables (Ley Impuesto a la Renta, 2016, pág. 13). 

Artículo 43°. - Los bienes depreciables, excepto inmuebles, que queden obsoletos o 

fuera de uso, podrán, a opción del contribuyente, depreciarse anualmente hasta 

extinguir su costo o darse de baja, por el valor aún no depreciado a la fecha del 

desuso, debidamente comprobado (Ley Impuesto a la Renta, 2016, pág. 13). 

 Por último, lo establecido en el l artículo 44 inciso “L” el Capítulo VI, de la Ley de 

Impuesto a la Renta indican lo siguiente: 

El monto de la depreciación correspondiente al mayor valor atribuido como 

consecuencia de revaluaciones voluntarias de los activos sean con motivo de una 
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reorganización de empresas o sociedades o fuera de estos actos, salvo lo dispuesto 

en el numeral 1 del Artículo 104 de la Ley, modificado por la presente norma, Lo 

dispuesto en el párrafo anterior también resulta de aplicación a los bienes que 

hubieran sido revaluados como producto de una reorganización y que luego 

vuelvan a ser transferidos en reorganizaciones posteriores, no son deducibles para 

la determinación de la renta imponible de tercera categoría, por lo que la 

revaluación voluntaria de activos fijos no tiene valor tributario (Ley Impuesto a la 

Renta, 2016, pág. 14). 

1.3.1.3 Jurisprudencia Sobre Revaluación de Activos Fijos 

 Por otro lado, se consultará las Resoluciones del Tribunal fiscal, las cuales se 

encuentran en el portal web del Ministerio de Economía y Finanzas para consulta al 

público en general, donde se podrá ver el tratamiento tributario por parte de la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, en adelante SUNAT, ente 

regulador que, entre otras funciones, se encarga de fiscalizar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias a efecto de combatir la evasión fiscal, siendo esta entidad que en 

primera instancia resuelva los reclamos por parte de los contribuyentes, elevando a última 

instancia al Tribunal Fiscal, de acuerdo al Artículo 124 Capítulo I, Titulo III Procedimiento 

Contencioso-Tributario, Libro Tercero. (Codigo Tributario, 2014, pág. 59) 

 De acuerdo a la Resolución del Tribunal Fiscal, en adelante RTF, Nª09827-1-2014, 

donde la SUNAT señala que: 

[…] como consecuencia de la fiscalización practicada a la recurrente, reparó el 

costo computable por la enajenación del inmueble debido a que dedujo un importe 

mayor al que le correspondía en aplicación de la Sétima Disposición Transitoria y 

Final de la Ley N° 27034, ley que menciona lo siguiente: 
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No es deducible como gasto el monto de la depreciación correspondiente al mayor 

valor atribuido como consecuencia de las revaluaciones voluntarias de los activos 

con motivo de una reorganización realizada al amparo de la Ley N° 26283, normas 

ampliatorias y reglamentarias. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior también resulta de aplicación a los bienes que 

hubieren sido revaluados como producto de una reorganización al amparo de la Ley 

antes señalada y que luego vuelvan a ser transferidos en reorganizaciones 

posteriores. 

Los bienes que han sido revaluados voluntariamente conforme a lo dispuesto en la 

Ley N° 26283, normas ampliatorias y reglamentarias, que posteriormente sean 

vendidos, tendrán como costo computable el valor original actualizado de acuerdo a 

las normas del Decreto Legislativo N° 797, sin considerar el mayor valor producto 

de la referida revaluación (Sétima Disposición Transitoria y Final de la Ley N° 

27034, publicada el 30 de diciembre de 1998, actualmente no vigente). 

Que posteriormente, la Administración añadió que resulta errado el argumento de la 

recurrente referido a que la Sétima Disposición Transitoria y Final de la Ley N° 

27034 tiene efectos retroactivos, puesto que la aplicación de tal disposición se 

efectúa como consecuencia de la venta del inmueble revaluado realizada con 

posterioridad a su vigencia, tomándose como costo computable el valor original sin 

el mayor valor producto de la revaluación, con lo cual la norma jurídica contenida 

en dicha disposición deja sin efecto el beneficio tributario de considerar el mayor 

valor producto de la revaluación como costo computable de los bienes enajenados 

durante su vigencia, puesto que el Impuesto a la Renta grava la utilidad o la 

ganancia mas no el mayor valor que ostenten los bienes durante un determinado 

ejercicio, debido a que la utilidad recién se generará cuando los bienes sean 
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enajenados, en consecuencia, para la determinación de la renta neta -sobre la cual 

se aplicará la alícuota de 30%- el costo computable de los bienes se debe considerar 

al momento en el cual se realiza la enajenación, de lo cual resulta evidente que 

dicho costo de sujetará a las reglas vigentes en cada ejercicio fiscal, pudiendo 

disminuirse o incrementarse, aspecto que permite concluir que el costo computable 

del bien adquirido por la recurrente en diciembre de 1995 no resulta inmutable, 

dado que estaba sujeto a modificaciones que se generen con posterioridad, ya sea 

por aspectos normativos o deducciones del costo como consecuencia de su vida 

útil. 

Asimismo, en el RTF N° 07577-8-2014, donde la SUNAT aplica la Norma VIII del 

Título Preliminar del Código Tributario y determina la inexistencia de la forma jurídica 

adoptada por la recurrente (fusión por absorción), quien pretendió acceder a los beneficios 

tributarios consignados en la mencionada ley, ello se deduce debido a que la empresa 

absorbente no realizó operaciones antes de la fusión, tal y como se aprecia de su Registro 

de Ventas, por lo que alega:  

[…]siendo además que dicha empresa no contaba con ningún activo fijo, lo que se 

advierte del Libro de Inventarios y Balances y del Balance, Libro de Planillas 

Sueldos y del Libro de Salarios se verifica que su único trabajador era su gerente, el 

que se encontraba de licencia sin goce, además sostiene que los acuerdos de 

organización de la absorbente y la absorbida fueron realizados en la misma fecha y 

por las mismas personas, puesto que sus accionistas eran los mismos, es decir, 

representan los intereses de un mismo grupo económico. También agrega que el 

total de acciones de la absorbente (4 000 acciones) era significativamente menor a 

las acciones de la absorbida (3 816 000 acciones) y que esta última era la única que 

tenía activos fijos, por lo que solo ella podría haber realizado la revaluación 
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voluntaria de activos fijos. La administración alega que las empresas realizaron la 

reorganización por fusión con la única finalidad de obtener un beneficio tributario, 

lo que permitió que se incrementara la deducción por concepto de depreciación de 

activos revaluados y se disminuyera la utilidad; es decir, la fusión tuvo como 

objetivo real no afectar a la empresa absorbida con el Impuesto a la Renta de la 

ganancia derivada de la revaluación voluntaria de los activos fijos realizada por 

ella, concluyendo así que la fusión fue simulada, por cuanto la absorbente no 

contaba con activos fijos, ni se encontraba operativa al momento de la fusión, 

siendo que esta absorbió los activos fijos, capital y productividad de la absorbida, la 

que en la realidad era la que seguía existiendo y operando, tan es así que la 

absorbente modificó su razón social a la de la absorbida, por lo que no se advierte 

que la fusión hubiese significado un fortalecimiento empresarial. Por lo que la 

SUNAT emitió una resolución de multa basándose en los reparos a la renta neta 

imponible del Impuesto a la Renta, por concepto de exceso de depreciación de 

activos revaluados al amparo de lo dispuesto por la Ley N° 26283.  

Conforme al RTF N° 05550-2-2014, donde la Administración señala que: 

[…] la depreciación no se calcula sobre un valor estimado, sino sobre costos 

efectivamente incurridos, por lo que requirió al recurrente para que acreditara el 

costo depreciable de la embarcación Mitsi Isabel, siendo que en respuesta éste 

indicó que el valor registrado corresponde a inversiones efectuadas que no fueron 

controladas, presentando una tasación pericial de 3 de setiembre de 2003, como si 

fuera el costo inicial de dicha embarcación, por lo que la referida tasación 

correspondería a una revaluación voluntaria al no haber sustentado con ningún 

documento el costo por mejoras o equipamiento que se habría efectuado al 

mencionado bien después que fue inscrito en Registros Públicos, en consecuencia, 
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consideró el monto consignado en Registros Públicos como costo inicial de la 

citada embarcación. Siendo que la SUNAT proceda a iniciar un proceso de 

fiscalización producto del cual efectúa los siguientes reparos: i) por exceso de 

depreciación, ii) por operaciones no fehacientes, iii) por cargas diversas de gestión 

no sustentadas, y iv) por sanciones administrativas fiscales. 

En la RTF N° 02263-9-2014, la Administración señala que:  

[…] la depreciación del activo fijo (embarcación pesquera) correspondiente al 

ejercicio fiscalizado no se encuentra registrada en los libros y registros contables. 

Al respecto, cabe indicar que el Libro Diario se encontraba atrasado en cuanto al 

registro de operaciones del ejercicio 2004. Además, el recurrente dedujo la 

depreciación, vía declaración jurada a partir del valor revaluado del activo fijo, esto 

es, sobre S/. 185 000,00, situación no amparada en la legislación tributaria. 

El recurrente registró como activo fijo la adquisición de un motor pesquero, cuya 

depreciación se reparó por no estar registrada. Asimismo, cabe indicar que la 

factura emitida por el proveedor fue canjeada mediante letras, sin embargo, el 

recurrente no acreditó la cancelación de dichas letras mediante los medios de pago 

establecidos por la Ley N° 28194 y de lo señalado, la Administración adicionó a la 

renta neta imponible del Impuesto a la Renta del ejercicio 2004, el monto de S/. 52 

166,00, al no haber aceptado la depreciación contabilizada como gasto. 

Que el inciso f) del artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 

a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 054-99-EF, aplicable al caso de 

autos, señalaba que a fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deduciría 

de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, en 

tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, en consecuencia 

eran deducibles, las depreciaciones por desgaste u obsolescencia de los bienes de 
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activo fijo y las mermas y desmedros de existencias debidamente acreditados, de 

acuerdo con las normas establecidas en los artículos siguientes, asimismo, de 

conformidad con lo previsto por el inciso f) del mencionado artículo 22° del 

Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta , aprobado por Decreto Supremo N° 

122-94-EF,para el cálculo de la depreciación, las empresas debían llevar un control 

permanente de los bienes del activo fijo en libros auxiliares, tarjetas o cualquier 

otro sistema de control, en que se registraría la fecha de adquisición, el costo, los 

incrementos por revaluación, los ajustes por diferencias de cambio, las mejoras de 

carácter permanente, los retiros, la depreciación, los ajustes por efecto de la 

inflación y el valor neto de los bienes, y que podía usarse una sola tarjeta para 

considerar globalmente todas las adquisiciones hechas en un semestre, cuando se 

tratara de bienes del activo repetidos en gran número o que no pudieran fácilmente 

individualizarse, tales como postes de líneas de transmisión de energía eléctrica o 

de teléfono, cables eléctricos, tuberías, fajas de transmisión, medidores de agua, 

herramientas, troqueles, plantillas y utensilios diversos. Por lo que la 

Administración solicitó al recurrente que por cada activo fijo utilizado en la 

generación de rentas, presentara el detalle de la depreciación correspondiente al 

ejercicio fiscal 2004, considerando que esta se debe calcular sobre el valor histórico 

de los bienes excluyendo las revaluaciones voluntarias del activo fijo. Asimismo, 

debía presentar los informes de tasación de revaluaciones voluntarias y 

comprobantes de pago por compra de activos fijos, así como adquisiciones de 

bienes que incrementen la productividad y/o la vida útil de estos activos (mejoras). 

 Finalmente, en la RTF N°01672-3-2016, la Administración señala que: 

[…] en aplicación de la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario, 

determinó la inexistencia de la fusión por absorción adoptada por la recurrente, 
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constituyendo una operación simulada que fue realizada con la única finalidad de 

obtener los beneficios tributarios consignados en la Ley N° 26283 y que ambas 

empresas tenían los mismos dueños antes de los acuerdos de reorganización por 

fusión, acuerdos que inclusive se llevaron a cabo en un solo acto y que además la 

empresa absorbente fue creada en acto simultáneo a dichos acuerdos, siendo que 

con anterioridad a ellos, ésta no había realizado actividades económicas con 

terceros. Además, manifiesta que los activos fijos provenientes de las dos empresas 

que fueron transferidas en subasta pública y posteriormente absorbidas por la 

recurrente, ya habían sido revaluados por CONATA como acto previo a su venta; 

por lo que no correspondía realizar nuevamente la revaluación de los mismos 

bienes efectuada con ocasión de la citada fusión, debido a que estos activos fijos ya 

se encontraban a valor de mercado, por lo que reparó el exceso de la depreciación 

registrada como consecuencia del mayor costo computable resultante de la 

revaluación. Por otro lado, precisa que la subvaluación del rubro de "Maquinarias y 

Equipo" en la compra de las empresas aludida por la recurrente, no ha sido 

sustentada fehacientemente y que las tasaciones presentadas no fueron realizadas 

por expertos profesionales en la materia, pues el profesional que las había 

desarrollado en la fecha de su realización no figuraba en el Registro de Peritos 

adscrito al Consejo Nacional de Tasaciones ni se encontraba inscrito en el Colegio 

de Ingenieros del Perú, por lo cual la recurrente no ha sustentado 

documentariamente, a pesar de habérsele requerido expresamente, el origen del 

valor del activo nuevo considerado como referencia en las tasaciones para 

determinar el valor actual de los activos fijos. Por último, la SUNAT agrega que los 

Informes de Tasación de Maquinarias y Equipos de las empresas absorbidas 

realizados por la recurrente, no han considerado la metodología dispuesta por el 
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Reglamento General de Tasaciones del Perú sino criterios de valuación de acuerdo 

con los Reglamentos de la American Society of Appraiser, Washington D.C., de la 

Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación y de entidades nacionales como 

los del Cuerpo Nacional de Tasaciones y Valuaciones de CAPECO entre otros, 

invocando la Resolución del Tribunal Fiscal N° 1212-4-97. Siendo así que la 

tasación tiene por finalidad acreditar que el costo computable al que deberán 

transferirse los bienes no exceda el tope permitido por la ley que es el valor de 

mercado, como lo establece la Resolución del Tribunal Fiscal N° 00100-5-2004 y 

que no ha señalado expresamente que las tasaciones deben ser efectuadas por 

CONATA, no obstante, los valores de esta tasación corresponden al valor de 

mercado, pues se ajusta con lo dispuesto por el Reglamento General de Tasaciones 

del Perú.  La Administración alude que si bien la primera tasación de los activos 

fijos realizada por las empresas absorbidas, no se efectúo en un contexto de una 

reorganización de empresas al amparo de la Ley N° 26283, también le resulta de 

aplicación las disposiciones contenidas en los artículos 31° y 32° de la Ley del 

Impuesto a la Renta, puesto que en los citados artículos se contempla que en los 

casos de aporte de bienes el valor asignado para efectos del impuesto será el de 

mercado; en tal sentido, dichos activos ya se encontraban al valor de mercado y que 

las normas contables permiten las revaluaciones que buscan corregir distorsiones en 

los valores registrados a una fecha determinada en contraposición de las 

disposiciones en materia tributaria cuya excepción constituye el beneficio otorgado 

por la Ley N° 26283 que contiene como única limitación el valor de mercado que 

para efectos de los activos fijos observados, es el valor de tasación correspondiente 

a las tasaciones efectuadas por CONATA. Siendo así que la Administración realizó 

la fiscalización donde se efectuaron reparos a la renta neta imponible del Impuesto 
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a la Renta, por concepto de depreciación de activos fijos revaluados 

voluntariamente no aceptados como gasto, lo que determinó una disminución en el 

saldo a favor de la recurrente por dichos ejercicios y la emisión de las Resoluciones 

de determinación. 

Por último, consultando una de las publicaciones preparadas por KPMG (2016) el 

cual lleva por título Inversiones en Perú: Respecto al Impuesto a la Renta, existen 3 

regímenes por optar, en forma excluyente: 

i) Revaluación voluntaria con efectos tributarios Si se acuerda la revaluación 

voluntaria de activos, la diferencia entre el valor revaluado y el costo histórico 

ajustado por inflación estará gravada con el Impuesto y se reconocerá que el costo 

computable de los activos transferidos es el valor revaluado; dicho valor (menos la 

depreciación acumulada) será considerado para efectos de la depreciación y dará 

lugar a una nueva vida útil.  

ii) Revaluación voluntaria sin efectos tributarios. Si se acuerda la revaluación voluntaria de 

activos, la diferencia entre el valor revaluado y el costo histórico ajustado por inflación no 

estará gravada con el impuesto, en la medida que dicha ganancia no se distribuya. Entre 

otros supuestos, cualquier reducción de capital que se efectúe dentro de los cuatro años 

siguientes, se considera como distribución de la ganancia, excepto cuando la reducción se 

haya realizado para restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto, por 

existir pérdidas, o cuando se trate de una reducción obligatoria, cuando las pérdidas hayan 

disminuido el capital en más del 50% y hubiese transcurrido un ejercicio sin haber sido 

recuperado. El valor revaluado no será considerado como costo computable de los activos 

transferidos ni para la depreciación, manteniéndose el que hubiere correspondido a la 

transferente (KPMG, 2016, págs. 25,26). 
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1.3.2 Impacto financiero de la revaluación de activos fijos 

 El Impacto Financiero de la adopción de la Revaluación de activos Fijos como 

modelo de medición posterior es analizado ampliamente en el mundo, por lo que se 

procede a ilustrar lo importante y significativo que podría resultar la adopción de esta 

política, sin importar el sector económico o el país donde se realice. A continuación, se 

expondrá lo que norma la NIC 16 sobre el tema para pasar luego a algunos estudios 

realizados en el mundo sobre el impacto financiero de la revaluación de activos fijos.  

Del impacto contable en los estados financieros, el párrafo 39 de la NIC 16 

menciona: 

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

revaluación, este aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral y se 

acumulará en el patrimonio, bajo el encabezamiento de superávit de revaluación. 

Sin embargo, el incremento se reconocerá en el resultado del periodo en la medida 

en que sea una reversión de un decremento por una revaluación del mismo activo 

reconocido anteriormente en el resultado del periodo. (p. 7) 

 Asimismo, consulta al párrafo 40 de la misma norma indica: 

Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una 

revaluación, tal disminución se reconocerá en el resultado del periodo. Sin 

embargo, la disminución se reconocerá en otro resultado integral en la medida en 

que existiera saldo acreedor en el superávit de revaluación en relación con ese 

activo. La disminución reconocida en otro resultado integral reduce el importe 

acumulado en el patrimonio contra la cuenta de superávit de revaluación. (p. 7) 

El superávit de revaluación de un elemento de propiedades, planta y equipo 

incluido en el patrimonio podrá ser transferido directamente a ganancias 

acumuladas, cuando se produzca la baja en cuentas del activo. Esto podría implicar 
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la transferencia total del superávit cuando la entidad disponga del activo. No 

obstante, parte del superávit podría transferirse a medida que el activo fuera 

utilizado por la entidad. En ese caso, el importe del superávit transferido sería igual 

a la diferencia entre la depreciación calculada según el importe en libros revaluado 

del activo y la calculada según su costo original. Las transferencias desde las 

cuentas de superávit de revaluación a ganancias acumuladas no pasarán por el 

resultado del periodo. (NIC 16, 2017, p. 7) 

 Del párrafo 42 “los efectos de la revaluación de propiedades, planta y equipo sobre 

los impuestos sobre las ganancias, si los hubiere, se contabilizarán y revelarán de acuerdo 

con la NIC 12 Impuesto a las Ganancias” (NIC 16, 2017, p. 7). 

En la práctica se observa que algunas de estas entidades violan los principios de 

evitar la revaluación selectiva y la regularidad (separada y discontinuamente 

revalúan sólo una parte de los activos pertenecientes a la misma categoría, 

reportando así los valores declarados en fechas diferentes en los estados 

financieros), utilizando la revaluación sólo para mantener un bajo índice de 

impuestos municipales. (Ecobici, 2017, pág. 1) 

  

 Ahora bien, para los autores Castro & Goicochea (2015), quienes realizaron una 

investigación de la aplicación de la revaluación voluntaria de activos fijos y concluyeron 

que este modelo de reconocimiento posterior: 

[…] incrementa favorablemente la cuenta del activo 33 Inmuebles, maquinaria y 

equipo, así como el patrimonio, no afectando el estado de resultados. Además, 

menciona que la revaluación voluntaria de los activos fijos permite presentar 

información financiera veraz y acorde con la realidad económica y financiera de la 
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empresa y de esta manera se logra obtener estados financieros con mayor grado de 

confiabilidad para la toma de decisiones. (Castro & Goicochea, 2015, pág. 97) 

  

 Considerando que la revaluación “tiene un efecto directo en los indicadores 

financieros de rentabilidad y costos, que son trasladados por medio del superávit de 

revaluación incluido en el patrimonio neto” (Consultorio Contable, 2013). Esto quiere 

decir que los valores pueden ser trasladados directamente a las cuentas de ganancias 

retenidas, cuando el superávit de revaluación se realice.  

 En conclusión, al presentarse un incremento en el importe en libros de un activo 

debido a la revaluación, este debe ser considerado de manera directa en otros resultados. 

(Labanda & Campos , 2017, pág. 7). 

 Para los autores de Labanda & Campos (2017), los indicadores financieros que se 

ven afectados por la revaluación de propiedad, planta y equipo por el incremento o 

decremento de la revaluación son: 

Los indicadores de endeudamiento, indicadores de cobertura de intereses, 

indicadores de rentabilidad, y los indicadores de actividades. Sin embargo, según 

otro experto indicó que la mayor afectación se puede notar en los indicadores de 

rentabilidad, ROA, ROE, margen de contribución (p. 12). 

 Asimismo, el principal cuestionamiento que se origina de los estudios consultados 

en temas de revaluación, es “el por qué se permite utilizar el método de costo histórico en 

Ecuador, cuando existe un método que proporcionaría información real a las empresas, es 

decir que el método de revaluación proporciona mayor confiabilidad a los estados 

financieros” (Labanda & Campos , 2017, pág. 13). 

 Se puede concluir que es necesario que los estados financieros muestren 

información real y actual en función a las condiciones del mercado, pues “permite que la 
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toma de decisiones de los usuarios de la contabilidad sea efectiva; por lo cual la 

revaluación es el método más adecuado para expresar información real de la PPE” 

(Labanda & Campos , 2017, pág. 14).  

Por otro lado, “cuando una propiedad, planta y equipo llegue a depreciarse 

totalmente y se le asigna un valor nuevo, este no podrá volver a ser depreciado para efectos 

tributarios sin embargo para efectos contables se considera un gasto” (Labanda & Campos 

, 2017, pág. 14). 

 Para el tratamiento contable de los bienes de uso: 

Los entes que adopten las NIIF, ya sea en forma obligatoria o voluntaria, deberán 

seguir las pautas establecidas en la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, que 

permite optar por el modelo de costo o el modelo de revaluación. la NIIF 13 expone 

los lineamientos a seguir en cuanto a todo lo relacionado a llevar los valores 

históricos reconocidos en forma inicial hacia un valor razonable más acorde a las 

nuevas tendencias de la información financiera (Suardi & Bertolino;, 2015, pág. 2) . 

 La elección entre el modelo de costo y el modelo de revaluación tendrá, en la 

mayoría de los casos, un impacto significativo en la medición del patrimonio y los 

resultados:  

Así, contabilizar un incremento en la medición de los bienes de uso permitirá 

mostrar una mejor situación patrimonial, pero traerá aparejado el cómputo de 

mayores amortizaciones en los ejercicios futuros y por ende menores ganancias o 

mayores pérdidas. Por otra parte, la aplicación del modelo de revaluación tendrá 

efectos significativos en los ratios usualmente utilizados para el análisis de los 

estados contables, tales como solvencia, endeudamiento, rentabilidad del 

patrimonio neto, rentabilidad del activo, entre otros (Suardi & Bertolino;, 2015, 

pág. 2) . 
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 No obstante, cabe aclarar que “la aplicación por primera vez de una política que 

consista en la revaluación de activos, de acuerdo con la NIC 16 es un cambio de política 

contable que ha de ser tratado como una revaluación” (Suardi & Bertolino;, 2015, pág. 8) . 

 Al momento de contabilizar la revaluación de un activo de propiedades, planta y 

equipo, será necesario analizar dos variables, con el propósito de aplicar correctamente el 

tratamiento contable que prescriben los párrafos 39 y 40 de la NIC 16 de la versión 2014: 

La primera se orienta a conocer si el cambio de valor, ocasionado por la 

revaluación, provoca un aumento o una disminución en el importe en libros del 

activo y, la segunda se vincula a determinar si ese cambio de valor es consecuencia 

de una reversión de un valor reconocido en un período anterior. El tratamiento 

contable que dispone NIC 16 (2014) indica que si el procedimiento de revaluación 

produce un incremento en el valor del activo, este debe reconocerse en el 

componente de otros resultados integrales, a menos que el En contraste, si la 

revaluación ocasiona una disminución en el valor del activo, este debe reconocerse 

directamente en los resultados operacionales, a menos que la baja del importe esté 

relacionada con una reversión de una ganancia reconocida en períodos anteriores, 

por lo que la variación se incorporará al componente de otro resultado integral, el 

alza del importe esté relacionada con una reversión de una pérdida de valor 

reconocida en períodos anteriores, por lo que la variación se incorporará al 

resultado operacional (Castellanos, 2015, pág. 16). 

 De acuerdo a Suardi & Guidoni (2016), la elección entre el modelo de costo y el 

modelo de revaluación tendrá, en la mayoría de los casos, un impacto significativo en la 

medición del patrimonio y los resultados: 

Así, contabilizar un incremento en la medición de los bienes de uso permitirá 

mostrar una mejor situación patrimonial, pero traerá aparejado el cómputo de 
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mayores amortizaciones en los ejercicios futuros y, por ende, menores ganancias o 

mayores pérdidas. Asimismo, la aplicación del modelo de revaluación tendrá 

efectos significativos en los ratios usualmente utilizados para el análisis de los 

estados contables, tales como solvencia, endeudamiento, rentabilidad del 

patrimonio neto, rentabilidad del activo, entre otros. Por otra parte, permitirá a los 

inversionistas conocer el costo de oportunidad asociado a la tenencia de los activos 

ya que al contar con información financiera elaborada a partir de valores razonables 

-entendiéndose estos como el precio que se recibiría al vender un activo o que se 

pagaría al transferir un pasivo en una transacción regular entre los participantes del 

mercado en la fecha de medición- pueden ser capaces de evaluar los beneficios a 

los que renuncia la entidad por no vender el activo en un momento determinado. (p. 

2) 

El estudio de la rentabilidad del ente es importante para los propietarios pues de ella 

dependerá la valuación de la empresa en el mediano plazo y la posibilidad de que se 

distribuyan dividendos. Para los acreedores, la rentabilidad del ente es un factor 

importante para evaluar si el ente podrá pagar las obligaciones a su vencimiento. Y, 

por supuesto, es también un indicador fundamental para evaluar la gestión de los 

administradores. El análisis de la capacidad de la empresa para generar ganancias 

requiere vincular los resultados obtenidos con la inversión realizada. Contabilizar 

un incremento en el valor de los bienes de uso permitirá mostrar una mejor 

situación patrimonial, al incrementarse el activo y el patrimonio neto, pero traerá 

aparejado el cómputo de mayores amortizaciones en los ejercicios futuros y, por 

ende, menores ganancias o mayores pérdidas. En consecuencia, tanto el ratio de 

rentabilidad del activo (relaciona el resultado por el uso de activos con el activo 
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total) como el de rentabilidad del patrimonio neto (relaciona el resultado del 

ejercicio con el patrimonio neto) se verán disminuidos.  

En cuanto al análisis de la estructura patrimonial, la aplicación del modelo 

permitirá mostrar una más adecuada relación entre las fuentes de financiamiento y 

las inversiones realizadas. El ratio de solvencia relaciona el patrimonio neto con el 

pasivo total y es un indicador que se utiliza para evaluar la capacidad del ente para 

pagar las deudas a su vencimiento. Esta evaluación es de gran importancia para los 

acreedores actuales y potenciales del ente. Cuanto mayor sea el resultado, menos 

endeudado aparecerá el ente para quienes están evaluando el riesgo de concederle 

crédito, lo que podría ocasionar un menos costo de financiación. La imputación de 

los mayores valores de los bienes de uso al saldo por revaluación produce un 

aumento en el patrimonio neto por lo que este cociente arrojará un resultado mayor. 

Naturalmente, un aumento en el ratio de solvencia va acompañado de una 

disminución en el ratio de endeudamiento que relaciona el pasivo total con el 

patrimonio neto.  

Por último, si el análisis se enfoca en los activos, un incremento en los bienes de 

uso traerá aparejado un incremento en el cociente de inmovilización que surge de 

relacionar los activos no corrientes con el activo total. Es decir, como consecuencia 

de la aplicación del modelo de revaluación, se mostrará un mayor grado de 

inmovilización de la inversión. (Suardi & Guidoni, 2016, p. 8). 

Finalmente, el impacto que trae consigo la revaluación de activos y contabilización 

de los nuevos valores, generan incrementos tanto en el valor del activo y la depreciación 

acumulada, así como en el patrimonio de la entidad. No obstante, la revelación debe 

realizarse en las notas de los Estados Financieros, señalando el método y porcentaje de 
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revaluación y su efecto en las variaciones, tanto en el patrimonio como en el resultado del 

ejercicio, por cada uno de los activos revaluados, así como su efecto en el Patrimonio Neto. 

Para saber el momento adecuado para utilizar el modelo de revaluación, hemos consultado 

a es Cluj Napoca (2014) quien finaliza su investigación deduciendo que “debería llevarse a 

cabo cuando el valor neto de los activos tangibles es mucho más alto que el libro neto” 

(p.2). 

 Desde otro punto de vista, consultamos el estudio de los autores Moradpour, 

Mohammadi & Ghassabmaher(2012), donde examinan los efectos de la revaluación de 

activos fijos en las condiciones inflacionarias sobre los precios de las acciones en bolsa de 

valores de Teherán, en el cual luego de evaluar las primera 110 empresas, el estudio da 

como resultado que: 

1) La revalorización de los activos fijos en términos de inflación conduce a la 

reducción de los beneficios de las empresas, y esta reducción se produce de hecho, 

ya que la revalorización de las causas que solicitan la depreciación racional y 

adecuada de los activos.  

2) La revalorización de los activos fijos en términos de inflación conduce a la 

protección del capital de las empresas como los costos fijos y la sustitución de los 

activos fijos. 

  Por otro lado, de acuerdo a Ballas, Panagiotou & Tzovas (2014), con el 

objetivo de investigar los factores que motivan a ciertas empresas que trabajan en Grecia 

para elegir el modelo de revaluación, concluyeron que: 

Las empresas más apalancadas son más propensas a adoptar este modelo, debido a 

que las empresas con alta rentabilidad tendrán que hacer frente los costos políticos 

significativos y como consecuencia se espera que adopten el modelo de 
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revaluación, que tiene un efecto de disminución sobre el resultado contable de la 

firma (p. 6-7). 

  

 Y si de motivación hablamos, consultamos a los autores Jaggi & Tsui (2001), 

quienes examinan la motivación del uso de la revaluación de activos fijos, en su estudio 

destacaron dos motivaciones: 

Primero, los resultados muestran que las actualizaciones se asocian positivamente 

con rendimiento operativo futuro, debido a que la rentabilidad futura de una 

empresa depende de sus activos de generación de valor, los valores revalorizados 

proporcionarían la base para predecir el rendimiento futuro de una empresa, si estas 

cantidades reflejan el valor razonable (p.6). Segundo, Mejora la capacidad de 

endeudamiento de la empresa, esto se argumenta a que las empresas que planean 

recaudar fondos a través de la deuda utilizar actualizaciones como una herramienta 

para mejorar sus balances y puedan mejorar sus posibilidades de endeudamiento 

(p.7). 

  Asimismo, Tabari & Adi (2014) investigaron los factores que afectan a las 

decisiones tomadas para llevar a cabo la revalorización de los activos fijos, puesto que el 

objetivo de la revalorización de los activos es “Mejorar la calidad de la relevancia de datos 

en términos de toma de decisiones” (p.1). Para ello, los autores examinaron la deuda en las 

empresas, asumiendo que: 

[…] cualquier aumento de la deuda reduce su capacidad de asegurar la financiación 

y pedir prestado, así como también aumenta los costes de financiación porque al 

aumentar la cantidad de la deuda, los prestamistas ven la capacidad de la empresa 

para pagar con escepticismo y evitar firmar un contrato de préstamo con ellos o 

elevar las tasas de interés, demostrando así que existía una relación significativa 



45 

 

 

 

entre el aumento de la deuda en las empresas y la realización de la revalorización 

de los activos en aproximadamente 90% de confianza (p.4). 

 

 Otros efectos de la valorización de los activos tangibles e intangibles son 

mencionados por Atilla (2016) indicando que el modelo de revaluación: 

Permite la presentación de los activos fijos tangibles e intangibles con sus valores 

actuales, la misma que proporciona a las empresas una presentación más realista de 

los estados financieros. Puesto que el objetivo de la actualización es presentar el 

balance general con los valores actuales, los incrementos de valor no se consideran 

como ingresos, sino que incluyen en el patrimonio sin estar asociado a pérdidas y 

ganancias y se considera una parte de la utilidad integral (p.16). 

  

 Desde otra perspectiva, Veronda (2014) en su investigación realizada a Corea 

donde examina la reacción del mercado a una revaluación de activos para las empresas 

coreanas adoptando la NIC16 como la decisión de gestión para revaluar los activos fijos, 

pone a prueba dos hipótesis:  

Primera; El valor de la hipótesis razonable asume que los administradores no 

oportunistas proporcionarán la información del valor razonable para los inversores, 

ya que consideran que el valor razonable es la información más relevante. Segunda; 

La hipótesis de coste de la información asume que los administradores elegirán de 

manera oportunista tiempo revalorización y artículos de los activos cuando las 

empresas tienen altos costos de Información. (p.13). Los resultados de esa 

investigación, muestran que el propósito declarado de la revaluación de activos y el 

tipo de activo revalorizado es importante. El mercado muestra una reacción positiva 
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cuando se hacen las revalorizaciones, al fortalecer el balance de las empresas 

coreanas. (Veronda, 2014, pág. 14). 

 

 Chen & J-Lin (2010) mediante un modelo logístico estándar que utilizan para 

examinar el tiempo de revalorización de activos ascendentes, concluyen que: 

Una revalorización de activos ascendentes es oportuna sólo cuando tienen una 

mayor variación de la deuda y puesta en valor de equilibrio, debido a que la 

revalorización de activos aumenta el valor actual de toda garantía y se utilizan para 

indicar la capacidad de endeudamiento disponible (p.5). 

 A pesar de los méritos conceptuales del modelo de revaluación, “estudios previos 

han mostrado alta preferencia por el modelo de costo para medición de los activos. Los 

resultados sugieren que no es probable que los valores razonables se conviertan en el 

criterio primario de medición para activos sobre bases voluntarias” (Suardi & Bertolino, 

2015, p. 11). 

 Finalmente, para los autores Ion & Man (2017), en su investigación mencionan que 

como resultado de aplicación de revaluación de activos fijos se podrá obtener dos tipos de 

resultados: 

“Ganar (diferencias favorables/positivas) cuando el valor razonable es superior al 

valor contable neto o perder (diferencias negativas/desfavorables) cuando el valor 

razonable sea inferior al valor contable neto. Los resultados de la revaluación de los 

activos fijos se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias y/o en el 

patrimonio de la sociedad, influyendo en el nivel de desempeño de la empresa” 

(p.3). 
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1.3.3 Norma Internacional de Información Financiera N°13 

La Norma Internacional De Información Financiera N°13, en adelante NIIF 

13, no hace referencia directa a la revaluación de activos fijos en su contenido 

hemos creído conveniente tomar cierta información de la referida NIIF para tener 

un panorama más sólido de lo concerniente a la presente investigación. Se expondrá 

para empezar lo indicado en la Propia NIIF complementándolo con las definiciones 

y conclusiones que a este respecto han utilizado algunos autores. 

1.3.3.1 Definición Valor Razonable 

 Ante la importancia y preferencia por el uso del valor razonable como criterio de 

medición, los organismos que rigen la contabilidad a nivel global han requerido su uso, 

mediante la Norma Internacional establecida en la NIIF 13 (2017) emitida por la IASB, 

consultada por la MEF, para la medición del valor razonable y requiere información a 

revelar sobre las mediciones del valor razonable. Del párrafo 9 de la misma norma, se 

desprende la definición de valor razonable “como el precio que sería recibido por vender 

un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes 

del mercado en la fecha de la medición.” (p. 2), en resumen, el valor razonable es una 

medición basada en el mercado. 

 Asimismo, en el párrafo 2de la NIIF 13 (2017) mencionada al valor razonable como 

“una medición basada en el mercado, no una medición específica de la entidad” (p.1) 

Puesto que el valor razonable es una medición basada en el mercado, se mide 

utilizando los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el 

precio del activo o pasivo, incluyendo los supuestos sobre riesgo. En consecuencia, 

la intención de una entidad de mantener un activo o liquidar o satisfacer de otra 

forma un pasivo no es relevante al medir el valor razonable. La definición de valor 

razonable se centra en los activos y pasivos porque son un objeto principal de la 
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medición en contabilidad. Además, esta NIIF se aplicará a instrumentos de 

patrimonio propios de una entidad medida a valor razonable (NIIF 13, 2017, p. 1). 

 

 Por otro lado, en el párrafo 24 de la Norma mencionada, en el cual dice que “el 

valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por la 

transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el mercado principal” (NIIF 13, 

2017, p. 3). En esta definición se plantea que la medición del valor razonable es a un precio 

de salida, desde la perspectiva de un participante del mercado que controla el activo o 

adeuda el pasivo (Silva , 2011, pág. 4). 

 Por otro lado  encontramos definición de valor razonable en la investigación de 

Khaiyal y Tofiq (2012) la cual tiene como objetivo determinar el reconocimiento y la 

medición de la revalorización incremental de los activos fijos y cómo presentarlos y 

divulgarlos en los estados financieros de las empresas de cooperación saudíes, 

concluyendo que “el valor razonable como el monto por el cual se podría intercambiar un 

activo, o un pasivo liquidado, entre partes informadas y dispuestas en una transacción en 

condiciones de plena competencia” (pag.2). 

 Respecto a la información obtenida de los autores Vega Castro &Gonzales 

Cerrud (2014), “El valor razonable puede proporcionar información más relevante a los 

usuarios de los estados financieros, pero también menos confiable”, esto en vista de que la 

información obtenida puede no ser fiel” (p.2). Asimismo, los autores indican que “el 

impacto principal de las guías para la determinación del valor razonable es sobre el estado 

de situación, pero también impactan en el estado de ingresos y gastos (estado de 

resultados) y el estado de flujos de efectivo” (Vega & Gonzales, 2014, pág. 2), por lo que 

deben tener claro los criterios y enfoque de medición de valor razonable. 
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 Asimismo, Sosa (2016) menciona que cuando se opta por el modelo de valor 

razonable: 

[…] permite el reconocimiento de ingresos por aumento del valor directamente en 

los resultados del período, en cuyo caso no se contabilizan gastos por depreciación 

ni pérdidas por deterioro de valor, como en el modelo del costo, pero sí se 

reconocen pérdidas por reducciones del valor razonable de esas propiedades. Si se 

opta por el modelo del valor razonable, el importe de las pérdidas se obtiene de la 

diferencia de los valores razonables en diferentes fechas (p. 6). 

 

 Cuando una clase de activos fijos se mide sobre la base de los valores razonables, la 

frecuencia de las revaluaciones depende de la frecuencia y la importancia relativa de los 

cambios en los valores razonables de los activos dentro de esa clase de activos fijos: 

 

Un incremento neto de revalorización relativo a una clase de activos fijos debe 

acreditarse directamente a una reserva de revalorización de activos, excepto que, en 

la medida en que el incremento neto invierta una disminución de revaluación neta 

previamente reconocida como un gasto en resultados netos de la misma clase de 

activos fijos, debe reconocerse inmediatamente como ingresos en el resultado neto. 

Un decremento neto de revalorización relativo a una clase de activos fijos debe 

reconocerse inmediatamente como un gasto en el resultado neto, salvo que, en la 

medida en que exista un saldo acreedor en la reserva de revaluación de activos con 

respecto a esa misma clase de activos fijos activos, la disminución neta de la 

revaluación debe cargarse directamente en la reserva de revalorización de activos. 

Finalizando su estudio, menciona “Todos los activos y pasivos deben ser reportados 

a valor razonable basado en valores de mercado para activos o pasivos idénticos o 
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similares y que la información de valor razonable es la única información útil para 

la toma de decisiones de inversión" (Al-Khaiyal, 2012, p. 1). 

 

 Es indudable que la utilización de valores razonables permite brindar información 

más relevante a los usuarios de los estados financieros. El debate sobre el valor razonable 

se centra fundamentalmente en la compensación entre la relevancia y la confiabilidad. 

(Suardi & Bertolino, 2015, p. 1). 

 En materia de medición periódica de los activos fijos, el modelo de costo se 

presenta como: 

 

[..] La opción más sencilla y menos costosa. No obstante, es indudable que la 

utilización de valores razonables permite arribar a mediciones contables más 

cercanas a la realidad económica. En este sentido, teniendo en cuenta el interés 

público, lo más razonable sería que los responsables legales por el contenido de los 

estados financieros optaran por la alternativa que permita el mejor cumplimiento de 

los requisitos que debería reunir la información contable para satisfacer las 

necesidades de sus usuarios (Suardi & Bertolino, 2015, p. 7). 

 “La medición al valor razonable impacta en la percepción de los usuarios de la 

información financiera, principalmente, en temas como rentabilidad, endeudamiento, costo 

de oportunidad y perfil de la gestión empresarial”. (Castellanos, 2015, pág. 28). 

 El modelo de revaluación que establece la RT 31 consiste en: 

Reemplazar el valor contable de los activos bajo análisis en un momento 

determinado, por su valor revaluado. Este último es definido como el valor 

razonable del bien al momento de la revaluación, entendiéndose como tal el 

importe por el cual un activo podría ser intercambiado entre partes interesadas y 
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debidamente informadas, en una transacción de contado, realizada en condiciones 

de independencia mutua. (Rondi, Casal, & Gomez, 2012, pág. 7). 

 

La medición del valor razonable está basada en la medición del mercado y no en la 

medición de una entidad específica. Por lo tanto, una medición de valor razonable 

utiliza los supuestos que los participantes del mercado usarían cuando valorizan el 

activo o el pasivo. Al desarrollar estos supuestos, la entidad que informa debe 

identificar las características que distinguen generalmente a los participantes del 

mercado, considerando los factores específicos relativos a (1) el activo o pasivo, (2) 

el mercado principal (o más ventajoso) para el activo o pasivo y (3) los 

participantes del mercado con quienes la entidad que informa transaría en ese 

mercado. Un aporte importante de esta normativa es la caracterización que hace del 

mercado, distinguiendo claramente entre el mercado principal y, en ausencia de 

éste, al mercado más ventajoso para el activo o pasivo (Silva , 2011, pág. 5). 

Si el valor razonable sustituyera al coste histórico en el registro contable de los 

bienes inmuebles, los estados financieros serían más útiles para representar la 

imagen fiel del patrimonio de la empresa, sobre todo cuando este criterio fuera 

aplicado en la valoración de los elementos del inmovilizado. En cambio, no puede 

afirmarse de forma tan concluyente si los estados financieros basados en el valor 

razonable, en comparación con los elaborados según el coste histórico, puedan 

mejorar la utilidad para evaluar la solvencia de la empresa. Asimismo, mientras que 

la capacidad del valor razonable para aumentar la oportunidad de los estados 

financieros ha sido reconocida por los encuestados, ni la comprensibilidad ni la 

comparabilidad de los mismos se incrementarían al reemplazar el coste histórico 

por el valor razonable en la valoración contable de los bienes inmuebles. Las 
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empresas grandes tienen una opinión más favorable que las empresas pequeñas 

respecto a la capacidad del valor razonable para mejorar la relevancia de la 

información financiera, especialmente para aumentar la comparabilidad y la 

oportunidad de los estados financieros. (Navarro & Perez, 2009, pág. 158). 

1.4 Sector Metalmecánica 

 El Sector económico elegido para este estudio es el de Metalmecánica, un sector 

que posee una importante partida de Propiedad Planta y Equipo, lo que permitirá poder 

consolidar la investigación. 

1.4.1 Antecedentes 

 La industria metalmecánica, es aquella dedicada a aprovechar los productos 

obtenidos en los procesos metalúrgicos para fabricar partes y piezas de maquinarias y 

herramientas, este sector está pertenece al sector manufacturero: las industrias del sector 

metalmecánica son tan diversas y flexibles en su producción que van desde la fabricación 

de accesorios importantes para la elaboración de otros bienes finales como por ejemplo 

remaches , clavos tornillos o la fundición de metales, hasta la producción de bienes de 

capital tales como maquinaria pesada utilizada en la construcción. 

 Dado su importante aporte al PBI este sector es uno de los más importantes en casi 

todos los países donde existe este tipo de industria, contribuye directamente a impulsar las 

innovaciones tecnológicas en aras de conseguir mayor competitividad, por otro lado, el 

sector por ser tan amplio en los productos y servicios que ofrece, es una especie de sector 

base para la productividad de los demás sectores económicos del país. 

 La Industria metalmecánica se compone desde el proceso básico de fundición hasta 

la Industria de Bienes de Capital, la Industria Metal Mecánica se divide en términos muy 

generales en 6 sectores:  
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- Metálicas Básicas 

- Productos Metálicos 

- Maquinaria 

- Maquinaria Eléctrica 

- Material de Transporte y Carrocerías 

- Bienes de Capital 

 La industria metalmecánica ofrece bienes y servicios a la minería, pesca, 

agricultura, sectores eléctrico y energético, transporte, construcción, electrodomésticos, 

mobiliario particular e industrial, es decir, contribuye al desarrollo del país en forma 

integral (Comunidad Metalmecánica del Perú, s.f.). En este contexto, la dinámica 

productiva del sector metalmecánico se ha visto reflejada en un aumento de los niveles de 

capacidad instalada de las fábricas y mayores inversiones en ampliación de infraestructura, 

renovación de maquinaria y equipo, y, capacitación del personal técnico, para atender no 

solo la demanda interna, sino también a un sector externo cada vez más creciente 

(Sociedad Nacional de Industrias, 2014, pág. 1). 
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1.4.2 Productos y Servicios que ofrece el sector metalmecánico 

Dentro de la amplia gama de productos que ofrece el Sector metalmecánico del país 

tenemos los siguientes: 

Tabla 1: Productos y Servicios del Sector metalmecánica. 

TIPO DESCRIPCIÓN 

Alambres - Alambres de púas 

- Alambre negro recocido 

- Alambres de acero 

- Alambres de cobre 

- Alambres de cobre electrolítico desnudo 

- Alambres de fierro galvanizado 

- Alambres esmaltados 

 

Aleaciones - Aleaciones de aluminio 

- Aleaciones de cobre 

- Aleaciones de plomo 

- Aleaciones de zinc 

- Aleaciones fusibles 

 

Alambrón - Alambrón para construcción 

- Alambrón para trefilería 

- Alambrón para electrodos 

- Alambrón para recalado en frío 

- Alambrón de cobre 

 

Accesorios - Accesorios de cocina 

- Accesorios para embarcaciones pesqueras 

- Accesorios para perforación 

- Accesorios para perforación diamantina 

 

Baterías - Baterías, partes y piezas 

- Baterías automotrices 

- Baterías de arranque 

- Baterías estacionarias 

- Baterías industriales 

- Baterías para locomotoras 

Bombas - Bombas absorbentes 

- Bombas centrífugas 

- Bombas para agua 

- Bombas de pozo profundo 
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- Bombas de vacío 

- Bombas para líquidos 

- Bombas para lodos 

- Bombas sumergibles 

- Bombas, partes y piezas 

 

Barras - Barras para forja de bolas de molinos 

- Barras corrugadas para refuerzo de hormigón 

- Barras calibradas 

 

Bridas - Bridas 

- Bridas de acero 

- Bridas de fierro 

- Bridas planas 

 

Medidores - Medidores de agua y sus accesorios 

- Medidores electrónicos de energía 

- Medidores electromecánicos de energía 

 

Otros - Abrasivos 

- Aceros especiales 

- Aceros fundidos 

- Aluminio 

- Ángulos de acero 

- Anillos 

- Ánodos de zinc 

- Antimonio 

- Aparatos de gimnasia 

- Artefactos para iluminación 

- Artículos de acero inoxidable 

- Artículos eléctricos 

- Autopartes 

- Autotransformadores 

- Aleaciones no ferrosas 

- Autotransformadores  

- Agitadores  

- Acondicionadores 

- Espesadores de metales 

- Aros de obturación 

- Arrancadores eléctricos 

- Acumuladores eléctricos 

- Aditivos para perforación 

- Acero inoxidable 

- Cocinas 

- Fachadas Arquitectónicas 

- Gaviones 

- Grupos electrógenos 

- Interruptores de potencia 

- Iluminación 

- Industria del calzado 

- Lingotes 

- Llaves 

- Mangueras 

- Matrices 

- Muros 

- Pararrayos y sus partes 

- Pesca 

- Placa colaborante 

- Placas y barras 

- Planchas de acero 

- Productos de latón 

- Productos de acero 

- Productos de cobre 

- Reguladores GLP 

- Refrigeradoras 

- Repuestos para perforación  
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- Barras de bronce y latón 

- Barras de cobre 

- Barras de fierro 

- Bicicletas, partes y piezas 

- Bobinas 

- Bocinas 

- Candados 

- Carpintería metálica 

- Coberturas 

- Herramientas para 

perforación 

- Seccionadores de potencia 

- Subestaciones eléctricas 

- Tableros de control 

electrónico 

- Tableros para control y 

distribución 

- Tubos y perfiles estructurales 

- Transformadores 

- Transformadores de 

distribución 

- Transformadores de potencia 

- Tubos de perforación y 

revestimiento 

- Ventilación industrial y 

minera 

Nota: Elaboración Propia. Productos y Servicios desde la pina web Comités Metalmecánicos (2017). 

 

El Comité Metalmecánicos pertenece a la Comunidad Metalmecánica del Perú y cuenta 

con socios que forman alianzas estratégicas, con el fin de brindar información de empresas 

con sus productos y servicios, además, podrás tener información de Proyectos en cartera y 

recibir la difusión de los más importantes proyectos industriales de todos los sectores 

productivos (Comunidad Metalmecánica del Perú, s.f.). 

1.4.3 Situación actual del sector metalmecánica en el Perú 

De acuerdo al Boletín de las publicaciones realizadas por el Ministerio de 

Producción en el Reporte de Producción Manufacturera para el mes de agosto 2017: 

La industria metalmecánica constituye un eslabón importante en la estructura 

productiva de la economía, debido a su contenido tecnológico y valor agregado. En 

el Perú esta industria representa el 12% del Valor Agregado Bruto (VAB) en la 

industria manufacturera y aporta el 1,6% en el Producto Bruto Interno (PBI). 

Asimismo, la industria metalmecánica se encuentra articulada con distintas ramas 
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industriales, a tal punto que todos los países con un desarrollo industrial avanzado 

cuentan con un sector metalmecánico consolidado. Si bien en los últimos tres años 

(2014-2016), el VAB de la industria metalmecánica registró una disminución de 

2,5% en promedio anual debido a la contracción del sector construcción principal 

demandante de productos de la industria metalmecánica (puertas y ventanas de 

metal, y estructuras metálicas) con una participación de 21%, esta industria viene 

mostrado signos de recuperación a partir de junio de 2017 como resultado del 

dinamismo del sector construcción, sumando tres meses de continuo crecimiento, 

así como por el buen dinamismo de la actividad minera metálica ante los elevados 

niveles de producción de las empresas Minera Las Bambas, Chinalco Perú y 

Antamina, las que a su vez se han visto favorecidos por el repunte del precio de los 

metales. 

Figura 1: Evolución del VAB de la industria metalmecánica y otros 2014-2017 

 

Nota: Recuperado de Ministerio de Producción PRODUCE. Fuente INEI. 

Asimismo, en el mismo reporte PRODUCE informa que: 

En esta industria operan 37 mil 953 empresas formales en el mercado local, 

alrededor del 50% se concentran en la región Lima, donde el 99% está concentrado 

por MYPE y el 1% por mediana y gran empresa en el año 2016. Asimismo, la 
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fuerza laboral generada por esta industria es de 354 mil 282 trabajadores y 

representa el 23% de la PEA ocupada en el sector manufactura y el 2.2% de la PEA 

ocupada nacional (Boletin de Producción Manufacturera, 2017, pág. 16). 

 Otra fuente de consulta la obtenemos de la Instituto Nacional de Estadística e 

Informática INEI, en su Informe Técnico – Producción Nacional N°9 (Setiembre 2017) 

donde reporta para el mes de Julio 2017, que el sector manufactura decreció -6,28% 

determinado por la menor actividad del subsector fabril primario que disminuyó -20,40%, 

y el subsector fabril no primario que lo hizo en -0,25%, detallado en el siguiente cuadro: 

 

Figura 2: Sector Manufactura Julio 2017 

 

Nota: Recuperado de Informe Técnico N°9 - 2017 INEI (p. 22) 

  

Asimismo, en el Informe reporta el comportamiento de Subsector NO Primario, el 

que pertenece la Industria Metalmecánica, generando una variación negativa para Julio 

2017. 
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Figura 3: Clasificación por bienes del Sector Fabril No Primario 

 

Nota: Recuperado de Informe Técnico N°9 - 2017 INEI (p.23) 

 Del gráfico se podrá concluir que el subsector fabril no primario presentó resultado 

negativo por la menor producción de la industria de bienes de consumo en -1,46%, bienes 

intermedios en -0,20%; por otro lado, los bienes de capital aumentaron en 12,59%. La 

industria de bienes intermedios disminuyó por menor fabricación de partes y piezas de 

carpintería para edificios y construcciones en -89,85%, como consecuencia de la menor 

fabricación de triplay, postes y vigas para el mercado interno. Sin embargo, la fabricación 

de productos metálicos para uso estructural creció en 32,53%, debido a la mayor 

fabricación de torres, castilletes y demás partes para construcción de hierro y acero para el 

mercado interno. La industria de bienes de capital aumentó por la mayor fabricación de 

maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción en 

166,44%, del mismo modo la fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas 

creció en 21,51%. (INEI, 2017, pág. 24) 
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 Muchas de las industrias del sector metalmecánica han sido afectadas tanto por 

factores macroeconómicos externos como internos, por un lado la desaceleración de la 

inversión en proyectos del sector minero, como por la reducción de la demanda externa de 

los productos nacionales. 

1.4.4 Comercio Exterior 

Siendo el mencionado sector muy importante en la economía del país no podíamos 

dejar de mencionar lo referente al comercio exterior, para el tema de importación Produce 

informa en su Boletín de Producción de Manufactura Agosto (2017), que la industria 

metalmecánica demanda en mayor medida productos importados debido a que: 

[…] estos no se producen en el medio local. Sin embargo, en los últimos 4 años 

(2013-2016) las importaciones de esta industria disminuyeron en 5,4% en promedio 

anual, pasando de US$ 14 479 millones en 2013 a un valor de US$ 11 662 millones 

en 2016. Aunque, en lo que va del 2017 (enero a agosto) estas han registrado una 

ligera recuperación de 0,1% según los datos de la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria. Entre los principales productos2 importados destacan: 

vehículos automotores, maquinaria de oficina, contabilidad e informática, otros 

tipos de maquinaria de uso general, maquinaria para la explotación de minas y 

canteras, partes y accesorios para vehículos automotores y sus motores, motores, 

generadores y transformadores eléctricos, entre otros, los cuales provienen 

principalmente de países como China, Estados Unidos, Brasil, Corea del Sur y 

Japón (p.17). 

Sin embargo, para las exportaciones de esta industria se demostró un desempeño 

distinto a las importaciones dado que los envíos al exterior fueron favorables entre 2012 y 

2014 según figura a continuación: 
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Figura 4: Dinamismo importaciones y exportaciones de la industria metalmecánica 

 

Nota: Extraído de Ministerio de Producción PRODUCE. Fuente Aduanas-SUNAT. 

El menor dinamismo se registró en los últimos 2 años, debido a que las 

exportaciones se redujeron de US$ 575 millones en 2015 a US$ 507 millones en 

2016. Sin embargo, en el periodo de enero-agosto de 2017, estas han mostrado una 

importante recuperación al crecer 9% con relación a similar periodo del año 

anterior (Boletin de Producción Manufacturera, 2017, pág. 18). 
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Capítulo II Plan de Investigación 

2.1 Situación Problemática 

Cuando las empresas toman la decisión de adoptar una política contable específica 

para la elaboración de sus estados financieros, generalmente evalúan el efecto de este 

cambio en una partida dentro de cada uno de sus estados financieros, a lo largo del periodo 

contable corriente o inclusive en futuros periodos. Para la correcta elección de una política 

contable hay que conocer su efecto global, ya que una inadecuada elección puede impactar 

en la utilidad de la información financiera.  

Complementando lo mencionado en el párrafo anterior se observa que la tendencia 

en la elaboración de la información financiera está siendo enfocada en dejar de lado el 

tradicional modelo del costo, para pasar a reconocer las transacciones a valor razonable, 

existiendo inclusive ya una NIIF especifica que detalla el tratamiento relacionado con esta 

tendencia. 

Dicho lo anterior en el mundo existen muchas investigaciones orientadas a analizar 

los efectos Financieros y tributarios que traen consigo este cambio de política contable, la 

cual afecta a dos de las partidas más importantes de los estados financieros como lo son la 

de Propiedad Planta y equipo, perteneciente al activo de la empresa y el rubro patrimonial, 

sobre el cual se miden índices de rentabilidad tan importantes para la toma de decisiones 

como lo son por ejemplo el ROA y el ROE. De las investigaciones consultadas por los 

realizadores de la presente investigación, que son más de 20, las cuales han sido elaboradas 

en diversos países y para diversos sectores, son más los beneficios que los perjuicios que 

producen en la información financiera la adopción de esta política contable de medición 

posterior. De los estudios consultados, el más relevante lleva por título “Efectos contables 
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y tributarios de la revaluación de propiedades, planta y equipo del sector minero de la 

provincia de El Oro”, realizado por los autores Labanda, J., & Campos , E. (2017), el cual 

es un estudio similar al que realizamos en esta investigación siendo aplicado al sector 

minero, estudio que dará un amplio sentido de los beneficios que ha traído consigo el 

tomar la decisión de aplicar en modelo de revaluación a las empresas del sector minero en 

el ecuador, se analizan la importancia de reconocer el rubro de propiedad planta y equipo 

bajo los criterios del valor razonable, además concluyen que existe un impacto tributario ya 

que la adopción del modelo modifica la estructura de los estados financieros de las 

empresas del sector. 

Otro estudio importante para esta investigación es el realizado por Ecobici, N. 

(2017) titulado “Tratamiento Fiscal y Contable sobre la Revaluación de activos tangibles 

en Rumania”, donde concluyen las implicancias tributarias de la adopción del modelo de 

revaluación, además se realiza una comparación la normativa vigente en Rumania con el 

IAS 16 y se analiza cual es la diferencia entre los impactos que tienen entre las empresas 

que utilizan el modelo y las que no lo utilizan. 

El Perú no es la excepción, y algunas empresas, especialmente las que cotizan en la 

Bolsa de Valores de Lima, han adoptado como política contable de medición posterior de 

los componentes del rubro Propiedad Planta y Equipo, la Revaluación de activos Fijos, que 

tiene como base de medición el Valor Razonable. Muchas de ellas la adoptaron por 

exigencias propias de la adopción de NIIF como base para la preparación de sus Estados 

financieros, más que por conocimiento empírico de los beneficios en la elaboración de la 

información financiera. 

Un activo revaluado modifica la estructura financiera, conocer a priori las 

consecuencias de la adopción de esta política contable y que tan beneficioso o perjudicial 

resultaría esta decisión de la gerencia, es el aporte principal de esta investigación. Mostrar 
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con estudios reales realizados en el mundo, los impactos que devienen de la adopción de 

esta política, contrastarla con los pocos estudios realizados sobre revaluación y 

complementarla con los impactos tributarios que por defecto aparece como consecuencia 

de la normativa local y que influirán directamente en la elaboración de la información 

financiera y la toma de decisiones.  

En el caso del Perú el estudio más relevante encontrado es el de Díaz, O., Duran, 

L., & Valencia, A. (2012) Análisis de las diferencias entre el tratamiento contable y el 

fiscal para los elementos de propiedades, planta y equipo: el caso peruano, caso que se 

concentra en la medición y reconocimiento de los activos fijos y las diferencias que 

surgirán luego de la adopción del modelo de revaluación con respecto a la normativa 

tributaria vigente en el Perú. Se centra en comparar la NIC 16 y el impuesto a la renta y su 

reglamento. Concluyen que surgen diferencias al aplicar las normas contables referidas al 

elemento propiedad planta y equipo y lo establecido en las normas tributarias del país, 

además señala que la jurisprudencia juega un rol importante a la hora de resolver las 

diferencias producidas en el análisis de esta partida de los estados financieros. 

Se concluye diciendo que, la elaboración de la información financiera por parte de 

las empresas existentes en el Perú aún no se encuentra masivamente orientada a la 

tendencia del valor razonable, esperamos que esta investigación contribuya a proporcionar 

conocimiento en cuanto a los beneficios de la revaluación de activos fijos que entre otras 

cosas puede contribuir al fortalecimiento patrimonial de la empresas y así poder conseguir 

un apalancamiento financiero, que ayude al crecimiento económico de las mismas y en 

consecuencia a contribuir a que el Perú continúe en su camino a convertirse en un país 

desarrollado donde el bienestar económico de pocos se convierta en el bienestar económico 

de todos.  
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2.1.1 Problema Principal 

 ¿Cuál es el impacto tributario y financiero de la revaluación de los activos fijos en 

las empresas del sector metalmecánica? 

2.1.2 Problemas Específicos 

1. ¿Cuál será el impacto tributario de la revaluación de los activos fijos en las 

empresas del sector metalmecánica? 

2. ¿Cuál será el impacto financiero de la revaluación de los activos fijos en las 

empresas del sector metalmecánica? 

3. ¿Cómo impactará la revaluación de activos fijos en las políticas, procesos y 

sistemas de las empresas del sector metalmecánica? 

2.2 La Hipótesis 

2.2.1 Hipótesis Principal 

 La revaluación de activos fijos influirá positivamente en los resultados tributario y 

financiero de las empresas del Sector Metalmecánica 

2.2.2 Hipótesis Secundarias 

1. La revaluación de activos fijos influirá positivamente en los resultados tributarios 

de las empresas del Sector Metalmecánica 

2. La revaluación de activos fijos influirá positivamente en los resultados financieros 

de las empresas del Sector Metalmecánica 

3. La revaluación de activos fijos influirá positivamente en las políticas, procesos y 

sistemas de las empresas del sector Metalmecánica 
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2.3 Los Objetivos 

2.3.1 Objetivo Principal 

 Determinar el impacto tributario y financiero de la revaluación de activos fijos en 

las empresas del sector metalmecánica 

2.3.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar el impacto tributario de la revaluación de activos fijos en las empresas 

del sector metalmecánica. 

2. Determinar el impacto financiero de la revaluación de activos fijos en las empresas 

del sector metalmecánica. 

3. Especificar el impacto de la revaluación de activos fijos en las políticas, procesos y 

sistemas de las empresas del sector Metalmecánica. 
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Capítulo III Metodología de la Investigación 

3.1 Tipo de Investigación 

Las investigaciones son acciones o estrategias que tienen como finalidad descubrir 

algo, para obtener y aplicar nuevos conocimientos, explicar una realidad determinada u 

obtener maneras de resolver cuestiones u/o situaciones de interés. La investigación es la 

base del conocimiento científico (Castillero, 2017, pág. 1). En este capítulo se desarrolla el 

diseño de la investigación, la población y muestra del estudio, y los instrumentos de 

investigación que serán empleados para el desarrollo de las hipótesis y objetivos 

relacionados al tema “la Revaluación de activos fijos y su impacto financiero y tributario 

en las empresas del sector metalmecánica”. 

El tipo de investigación que se aplicará es la investigación descriptiva, puesto que entre 

sus principales etapas está el examinar las características del tema, definir y formular 

hipótesis, seleccionar la técnica para la recolección de datos y las fuentes a consultar 

(Siqueira, 2017). Con este diseño se podrá conocer los puntos de vista de los gerentes de 

contabilidad en el sector Metalmecánica sobre la revaluación de activos fijos. 

3.1.1Diseño de la Investigación: 

La presente investigación será trabajada con enfoque mixto ya que surge de la 

combinación del enfoque cuantitativo y cualitativo, por lo que incluye las características de 

ambos. Para Hernández (2014) el enfoque mixto “es un proceso que recolecta, analiza y 

vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de 

investigaciones para responder a un planteamiento del problema o responder a preguntas 

de investigación” (p.75). Siendo usado la entrevista como instrumento para el enfoque 

cualitativo y a encuesta para el enfoque cuantitativo. 
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3.2 Método Cualitativo 

El método de investigación cualitativa es la recogida de información basada en la 

observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para la posterior 

interpretación de significados. El método cualitativo permite establecer una comunicación 

horizontal (más igualitaria) entre el entrevistador y entrevistado en su instrumento de 

entrevista a profundidad. (Calero, 2000, pág. 3) 

3.2.1 Tamaño de Población 

Para determinar el tamaño del universo existente con respecto al Sector Metalmecánico 

en el Perú y la cantidad de empresas que se investigará, utilizamos la información de la 

Bolsa de Valores de Lima, en adelante BVL, es decir, empresas que cotizan en bolsa. 

Siendo ésta un número de Seis (06) empresas, las cuales se encuentran activas y 

constituidas en el Perú, pertenezcan al sector metalmecánica y su actividad económica sea 

la de Fabricación, o comercialización de los productos derivados del acero, hierro y metal, 

las mismas que se detallan a continuación:  

Tabla 2: Empresas del sector Metalmecánica que cotizan en la BVL 

Nº EMPRESA RUC ESTADO 

SUNAT 

REPORTE 

SMV 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

1.  Comercial del  

acero S A 

20451739680 Activo Si Comercialización de 

productos siderúrgicos 

(derivados del hierro y el 

acero) 

 

2.  Hidrostal S.A. 20170852045 Activo Si Fabricación y 

comercialización de bombas 

centrífugas, fundición, 

mecanizado y acabado de 

partes y piezas metálicas. 

 

3.  Industrias  

Electro  

Químicas S.A.  

20100003512 Activo Si Procesamiento de metales, 

fabricación de artículos 

metálicos, químicos y mixtos 
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IEQSA y a las demás actividades 

industriales. 

 

4.  Manufactura  

de metales y  

aluminio  

RECORD S.A. 

20100074371 Activo Si Fabricación de otros 

productos elaborados de 

metal 

5.  Metalúrgica  

peruana S.A. 

20100049938 Activo Si Fundición de hierro y acero 

 

 

6.  Motores Diesel 

Andinos S.A. 

20136090985 Activo Si Fabricación partes, piezas y 

accesorios 

Fuente: SUNAT, Elaboración Propia 

3.2.2 Proceso de Muestreo 

La muestra es un subconjunto, extraído de la población (mediante técnicas de 

muestreo), cuyo estudio sirve para inferir características de toda la población (Wikipedia, 

2017). Los participantes seleccionados para el muestreo son: 

1. John Juárez Saldarriaga, Contador General de la Empresa Hidrostal S.A. 

2. Hernán Aparicio, Socio principal de aseguramiento de la Firma Price 

WaterhouseCoopers PwC 

Siendo estos participantes idóneos que aportarán un valor significativo basándose en 

sus experiencias y estudios para desarrollar esta investigación y comprender los impactos 

que causarían el aplicar el modelo de revaluación de los activos fijos en las empresas 

metalmecánicas.  

3.2.3 Aplicación del Instrumento: Entrevista a profundidad 

La entrevista en profundidad es una técnica de investigación cualitativa de mucha 

utilidad siempre y cuando se mantenga el grado de exactitud en las descripciones e 

interpretaciones de las entrevistas (Robles, 2011).La entrevista consta de 11 preguntas 

basadas en el tema de investigación (Ver Apéndice B). 
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El desarrollo de la entrevista se realiza a continuación:  

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD - 1 

LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y SU IMPACTO FINANCIERO Y 

TRIBUTARIO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR METALMECÁNICA 

Estamos efectuando una entrevista en profundidad sobre el tema “Revaluación de activos 

fijos y su impacto financiero y tributario en las Empresas del Sector Metalmecánica”, con 

la finalidad de obtener el Título de Licenciatura de Contabilidad de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas. Agradecemos de antemano su participación, aportando valiosa 

información y experiencia a esta investigación. Asimismo, se confirma que la información 

brindada durante esta entrevista es de carácter confidencial y estrictamente académico.  

Nombre del entrevistado(a): John F. Juárez Saldarriaga 

Cargo: Contador General 

Empresa: Hidrostal S.A.  

Actividad Económica: Metalmecánica  

1. ¿Cuál es su definición de revaluación de activos fijos? 

Como preámbulo se podrá decir que en el Perú antes no se aplicaban las NIIF, 

mucho de los activos fijos estaban llevados a unas tasas tributarias, por lo que 

muchos activos terminaban depreciándose totalmente a los 5 años, o dependiendo 

de los equipos a pesar que aún tenían vida útil. Por ejemplo, tenemos hornos para 

fundir, que se han depreciado en su totalidad, sin embargo, seguimos utilizándola, 

puesto que cuestan millones y aun así siguen teniendo vida útil, entonces la 

revaluación sirve para corregir esa distorsión, para darle valor a los activos que 

tenemos totalmente depreciados. Lo que hace la norma es corregir ese efecto. 

2. ¿Cuál es el impacto financiero de la revaluación de activos fijos en los EE.FF. de 

las empresas del sector metalmecánica? 
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Mi excedente de revaluación aumentó. Aumenta la cuenta patrimonio en los estados 

financieros. 

3. ¿Cuál es el impacto tributario de la revaluación de activos fijos en los EE.FF. de las 

empresas del sector metalmecánica? 

Tributariamente no hay ningún efecto. La depreciación no es aceptada. 

4. ¿Qué tan importante cree usted que sea la revaluación de activos fijos en una 

empresa? 

La revaluación de activos para mi es una corrección de valor, se corrige el efecto 

tributario que teníamos y ahora llevamos la contabilidad como debe ser.  

5. ¿Qué valor financiero le daría a los estados financieros la revaluación de activos 

fijos? 

Mi excedente de revaluación es 33 millones de soles, mi capital es 53 millones de 

soles, acciones de inversión 21 millones de soles. Entonces s/.33 000 000 sobre un 

patrimonio de s/. 155 000 000 equivale un aproximado 21%. 

6. ¿Qué tan positivo cree usted que sería adoptar el modelo de revaluación de activos 

fijos como modelo de medición posterior en las empresas del sector 

metalmecánica? 

La Norma te indica que tienes que estar midiendo el valor de los activos, por lo que 

se opta por cada 2 años realizar la revaluación, comenzando con realizar el 

inventario, para luego cuando el tasador revise el los valores informa si sube o baja 

para registrar los efectos. 

7. ¿Porque elegiría el modelo de revaluación de activos fijos sobre el modelo de 

costo? 
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En la empresa, se utiliza el modelo de costo para la cuenta Inversiones 

inmobiliarias (terreno), puesto que no sabemos que vamos a realizar con ellos, para 

el resto utilizo el modelo de revaluación.  

8. ¿Cómo afectará los sistemas procesos y políticas la revaluación de los activos fijos 

en las empresas del sector metalmecánica? 

Cada 2 años se realiza la revaluación de activos por políticas de empresa, se vuelve 

a tasar. La primera revaluación que realizamos, la cuenta maquinaria se fue para 

arriba puesto que contamos con maquinaria de gran valor monetario que no estaba 

siendo contabilizado. Cuando realizamos la revaluación el tasador le dio un nuevo 

valor, una nueva vida útil.  

9. ¿En qué momento es recomendable aplicar el modelo de revaluación de activos? 

Se evalúa constantemente para estar alerta la baja de valor. 

10. ¿Por qué cree que la SUNAT no reconoce como gasto la revaluación de activos 

fijos? 

Porque dejaríamos de pagar impuestos.  

11. ¿Cuál es el principal impacto de la revaluación de activos en los estados 

financieros? 

Aumenta mi valor patrimonial.  
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ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD - 2 

LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y SU IMPACTO FINANCIERO Y 

TRIBUTARIO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR METALMECÁNICA 

Estamos efectuando una entrevista en profundidad sobre el tema “Revaluación de activos 

fijos y su impacto financiero y tributario en las Empresas del Sector Metalmecánica”, con 

la finalidad de obtener el Título de Licenciatura de Contabilidad de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas. Agradecemos de antemano su participación, aportando valiosa 

información y experiencia a esta investigación. Asimismo, se confirma que la información 

brindada durante esta entrevista es de carácter confidencial y estrictamente académico.  

Nombre del entrevistado(a): Hernán Aparicio P. 

Cargo: Socio Líder de Auditoría, Perú 

Empresa: PriceWaterhouseCoopers PwC 

Actividad Económica: Firma Auditora 

1. ¿Cuál es su definición de revaluación de activos fijos? 

La revaluación de activos fijos es cuando actualizas el valor en libro de los activos, 

con posterioridad al reconocimiento inicial en base al valor del mercado. 

2. ¿Cuál es el impacto financiero de la revaluación de activos fijos en los EE.FF. de 

las empresas del sector metalmecánica? 

En primer lugar, a comparación del método histórico, se incrementa los activos ya 

que tienden a apreciarse sobre todo los terrenos por lo tanto se incrementa la 

depreciación de los activos lo que disminuye los márgenes operativos del negocio. 

En segundo lugar, permite mayor solidez patrimonial. Asimismo, los ratios de 

performance se ven afectados. Como también el impacto en el impuesto a la renta 

diferido, que genera un impuesto diferido pasivo. 
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3. ¿Cuál es el impacto tributario de la revaluación de activos fijos en los EE.FF. de las 

empresas del sector metalmecánica? 

La revaluación de activos fijos no tiene un impacto tributario porque no pagas 

impuestos en función a activos revaluados. No tiene un impacto directo en cuanto 

al pago de impuestos, pero si tiene un impacto financiero en cuanto al concepto 

tributario detrás de la transacción de revaluación, porque en la contabilidad 

financieramente existe una premisa que es que en los estado financieros deben 

mostrar los activos netos de su costo tributario en el entendido que en algún 

momento se van a realizar en el tiempo; entonces la aplicación del impuesto a la 

renta diferido implica que si se revalúa el activo fijo de 80 lo subes a 100 y si se 

asume que ese activo se va a vender y si está a valores de mercado, es razonable 

que se venderá a 100 pero a hora de venderlo a 100 el costo deducible no serán los 

100 sino los 80, entonces se tendría una utilidad teórica de 20 que al momento de la 

venta se pagaría un impuesto, por tanto se tiene que hacer una provisión del 29% 

(porcentaje de impuesto a la renta) de ese diferencia. En conclusión, no hay 

impacto tributario directo, pero si hay un impacto financiero que de acuerdo a la 

NIC12 para aplicar las diferencias temporales en activos financieros y activos 

tributarios habrá diferencias. El impacto tributario ocurrirá al momento que se va a 

vender el activo puesto que se tendría un impuesto por pagar, pero en el momento 

que se reconoce la revaluación, generas financieramente el impuesto que se tendría 

que pagar en el futuro. Además, puede ocurrir que este activo no se venda y se 

termine de depreciar y el impuesto a la renta diferido que se generó en el momento 

1, en el tiempo se va reversando solo, entonces si bien se tenía un pasivo financiero 

por concepto de impuesto a la renta diferido, año a año va disminuyendo a medida 

que el activo va desapareciendo por vida depreciación. Cuando termines de 
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depreciarlo este impuesto que contabilizaste en el momento 1 ya estará totalmente 

extornado. Entonces no se pagó nada, pero se desaparecido el impuesto a la renta 

diferido del estado financiero.  

4. ¿Qué tan importante cree usted que sea la revaluación de activos fijos en una 

empresa? 

Es un mejor reflejo de la posición económica y financiera de una empresa el 

mantener los activos y pasivos cercanos a su valor razonable que ayuda a mostrar 

un valor apropiado del negocio, ya que los valores históricos están alejados de su 

valor razonable y la partida se presenta desfasado. A pesar que es recomendable 

que se mantenga actualización a la revaluación de activos.  

5. ¿Qué valor financiero le daría a los estados financieros la revaluación de activos 

fijos? 

6. ¿Qué tan positivo cree usted que sería adoptar el modelo de revaluación de activos 

fijos como modelo de medición posterior en las empresas del sector 

metalmecánica? 

Refleja más la realidad financiera del negocio.  

7. ¿Porque elegiría el modelo de revaluación de activos fijos sobre el modelo de 

costo? 

La revaluación corrige los valores del activo ya que la información obtenida es por 

una persona idónea, tasador; asegurando que los valores sean razonables. La norma 

financiera indica que se debe depreciar basándose en la vida útil y no en los valores 

que indica la administración. Repercutiría en los ratios de performance (márgenes 

brutos, márgenes operacionales).  

8. ¿Cómo afectará los sistemas procesos y políticas la revaluación de los activos fijos 

en las empresas del sector metalmecánica? 
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Se tiene que hacer un seteo de los sistemas para llevar un control separado del 

importe revaluado, puesto que ese cálculo servirá para el impuesto diferido, 

asimismo, para calcular un impuesto diferido se debe generar un balance tributario 

(costo original -  depreciación) y el balance financiero (Costo original + excedente 

de revaluación, es decir revaluación). Si se adecua sistemas se tendrá que adecuar 

procesos y controles para poder manejar información sin problemas.  

9. ¿En qué momento es recomendable aplicar el modelo de revaluación de activos? 

Se tornaría mucho más relevante y útil en economías con inflación alta, ya que los 

activos no monetarios (activo fijo) son los que sufren más, puesto que pierde valor. 

Si la inflación es importante, como ejemplo si un edificio o maquinaria costaba 100 

hoy más adelante puede costar 120, 130, entonces se desfasa muy rápido el valor de 

mercado vs el valor histórico, es más recomendable revaluar activos fijos donde la 

economía está con inflación alta ni que decir en una economía híper inflacionaria.  

10. ¿Por qué cree que la SUNAT no reconoce como gasto la revaluación de activos 

fijos? 

Porque SUNAT tiene un objetivo recaudador basándose en sus normas, entonces en 

base a ese objetivo fiscalizador es mucho más fácil fiscalizar un documento que 

sustente el valor de bienes a comparación de un estimado de un estudio 

especializado contratado por la misma empresa puesto que resulta más complejo. 

SUNAT no acepta muchas estimaciones para evitar discusiones ya que esta 

propenso a la manipulación de la información. A la SUNAT le convendría en caso 

que se venda ese activo revaluado, sin embargo, si acepta tributariamente la 

revaluación puede ser que no recaude porque generaría mucha depreciación. 

11. ¿Cuál es el principal impacto de la revaluación de activos en los estados 

financieros? 
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En el reconocimiento inicial de la revaluación, se incrementa el patrimonio y el 

valor de los activos, los ratios de solidez se ven robustecidos, y en el paso posterior 

inmediato tiene mayor costo de depreciación y menores márgenes operativos.  

3.3 Método Cuantitativo 

El método cuantitativo utiliza valores cuantificables como porcentajes, magnitudes, 

tasas, costos entre muchos otros; entonces se puede declarar que las investigaciones 

cuantitativas, realizan preguntas netamente específicas y las respuestas de cada uno de 

las participantes plasmadas en las encuestas, obtienen muestras numéricas. 

(Definiciones, 2017, pág. 1) 

3.3.1 Tamaño de Población 

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

población de la investigación cualitativa, se trabajará con seis (06) empresas 

metalmecánicas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, y se encuentran activas. 

3.3.2 Proceso de muestreo 

La fórmula de muestreo determinó una muestra de seis (06) empresas 

metalmecánicas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima y se encuentran activas, 

siendo este el mismo número de la población.  

3.3.3 Selección de Muestra 

Para calcular el tamaño de una muestra conociendo el tamaño de la población se 

utiliza la siguiente formula (Ramos, 2009, pág. 3):  
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Donde: 

N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

q = probabilidad de fracaso  

d = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 

Tabla 3: Datos obtenidos para cálculo de la muestra 

DESCRIPCIÓN DATOS 

Tamaño de la Población 6 

Nivel de Confianza 95% 

Z 1.96 

Proporción (p) 50% 

Varianza (S2) 0.25 

Error (E) 5.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

Cálculo: 

Tamaño de la muestra =
6 .(1.96)2.(0.50).(0.25)

(0.05)2.(6−1)+ (1.96)2.(0.50).(0.25)
      = 5.84 ≈ 6 

La fórmula dio un resultado de seis (06) empresas a encuestar, siendo este el 

tamaño de la muestra. Se realizará un breve detalle de las empresas a encuestar:  
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Tabla 4: Breve información de empresas a encuestar 

Nº EMPRESA DESCRIPCIÓN 

1 Comercial del Acero Compañía que lidera el servicio de comercialización de una 

amplia gama de productos siderúrgicos nacionales, y, además, 

se consolida como la principal importadora de acero para la 

industria en general, metal mecánica y civil, como: perfiles de 

acero, barras corrugadas, alambre, tubería, canales, vigas, 

planchas, soldadura y otros derivados del acero (Pagina Web 

Comasa, 2017). 

 

2 Hidrostal Empresa dedicada a fabricas bombas centrífugas desde hace 

más de 60 años. La variada oferta que ofrece la empresa, 

además de las bombas con impulsor centrífugo helicoidal, 

Bombas Centrifugas de aplicación general, Bombas centrífugas 

tipo Turbina Vertical, representaciones de reconocidas fábricas 

de bombas líderes en su campo, así como también motores 

eléctricos, transformadores, instalación, puestas en marcha y 

reparación de equipos de bombeo en general (Pagina Web 

Hidrostal, 2017). 

 

3 IEQSA Ubicado junto a la zona portuaria de la ciudad de Lima, capital 

del Perú, Industrias Electro-Químicas (IEQSA) es el principal 

complejo industrial de transformación del zinc del Perú y de 

Sudamérica (IEQSA S.A., 2017) 

 

4 RECORD La actividad principal de la compañía es la fabricación y 

comercialización de utensilios de cocina, tanto de acero 

inoxidable, aluminio y acero esmaltado, así como lavaderos en 

acero inoxidable y acero esmaltado. Asimismo, presta el 

servicio de aplicación de antiadherente (Bolsa de Valores de 

Lima, 2017). 

 

5 MEPSA Es la fundición más grande del Perú, líder regional en 

ingeniería de desgaste para la producción de bolas y piezas de 

acero de gran tonelaje, 50 años de experiencia dan el mayor 

nivel de competitividad en la producción y exportación de bolas 

de molienda, piezas de desgaste y piezas estructurales para la 

minería, agricultura y la industria cementera (Pagina Web 

MEPSA, 2017). 
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6 MODASA El objeto de la sociedad es dedicarse a la fabricación y/o 

ensamblaje en el Perú de vehículos automotores, carrocerías 

para vehículos, motores, grupos electrógenos, motobombas, y 

otros equipos, así como componentes, partes, piezas y repuestos 

de los mismos, con la finalidad de alcanzar una producción 

suficiente para abastecer las necesidades del mercado nacional 

y exportar a otros países, pudiendo realizar esas actividades en 

el extranjero. La sociedad podrá dedicarse también a la venta, 

arrendamiento, importación, exportación, y en general, a la 

comercialización de vehículos automotores, grupos 

electrógenos, motores diesel y a gas, motobombas, maquinaria 

y equipos agropecuarios, compresores, surtidores y otros 

equipos y productos para gas natural, así como componentes, 

partes, piezas y repuestos de los mismos. (Bolsa de Valores de 

Lima, 2017) 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.4 Aplicación de Instrumento: Encuesta 

La encuesta como técnica de investigación cuantitativa se desarrolla a modo 

encuesta, en el que se realizará una serie de 28 preguntas, donde el encuestado tendrá 

una serie de respuestas cerradas que tendrá que escoger de acuerdo a su nivel de 

conformidad, para realizar esta encuesta utilizamos el modelo de Escala de Likert, la 

cual “contiene un número impar de opciones, popularmente se usan cinco y se etiqueta 

un extremo como muy negativo y el otro como muy positivo, incluyendo una etiqueta 

neutral en medio de la escala” (QuestionPro, 2017). Asimismo, se encuentra dividida 

en cuatro (04) partes: Revaluación de activos fijos, Impacto tributario, Impacto 

Financiero e Información a revelar, temas en los cuales se centra la investigación y que 

ayudará a fortalecer el conocimiento del tema, asimismo permitirá agregar un 

importante impulso en la comprobación de la hipótesis principal. Ver Encuesta 

(Apéndice C). 
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Capítulo IV Desarrollo 

4.1 Resultado de aplicación de instrumento 

En este capítulo se mostrarán los resultados cuantitativos y cualitativos de los 

instrumentos aplicados, los cuales fueron detallados en el capítulo anterior de la presente 

investigación y la aplicación de los casos prácticos. 

4.1.1 Instrumento Cualitativo 

La información que obtuvimos de la elaboración del Instrumento “Entrevista en 

Profundidad” realizada al gerente de Contabilidad de Hidrostal S.A. Como aspecto más 

resaltante se puede afirmar que la empresa aplica el modelo de revaluación a los terrenos, 

máquina y equipo y edificios, utilizando como concepto que realizan la corrección a 

valores reales de sus activos fijos. Asimismo, comenzaron a aplicar las Normas 

Internacionales de Contabilidad de manera obligatoria desde el 2011por estar supervisada 

por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).Por otro lado, el gerente informó 

que este procedimiento de revaluación de activos se realiza cada dos (02) años por políticas 

de empresa, iniciando el procedimiento con un inventario general, para luego ser entrega al 

perito independiente, quien realiza el cálculo del valor razonable de los activos a Nivel 2, 

es decir, sobre la base de las variables de la técnica de valuación utilizada para ajustar los 

datos que provienen de información de mercado observable en localización similares. 

Finalmente, se destaca que la empresa registra el 21% aproximadamente de excedente de 

revaluación por actualizar a valores de mercado sus activos, cifra considerable si se refiere 

a cifras económicas.  
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4.1.2 Instrumento Cuantitativo 

4.1.2.1 Revaluación de Activos Fijos  

Figura 5: Encuesta Pregunta 1  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

Gran porcentaje de los encuestados señalan que conocen los dos modelos de 

medición posterior para los activos fijos de sus empresas expuestos en la NIC 16 y 

que puede ser utilizado para llevar dichos valores a valor razonable. 
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Figura 6: Encuesta Pregunta 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

Los encuestados están de acuerdo que la revaluación de activos fijos aporta 

transparencia en el valor de los activos y pasivos de la empresa, ello siempre y 

cuando la medición a valor razonable pueda medirse con fiabilidad y realizados por 

un tasador independiente.  
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Figura 7: Encuesta Pregunta 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

Del total de los encuestados, solo la empresa Comercial del Acero S.A. no estuvo 

de acuerdo en que la revaluación de activos fijos mejora la comparabilidad entre las 

empresas que utilizan el método de costo y los que utilizan el método de 

revaluación. Es así que esta empresa mide sus propiedades, planta y equipos al 

costo de adquisición, menos la depreciación acumulada, menos el valor residual y 

alguna pérdida por deterioro, a excepción de los terrenos que se miden bajo el 

modelo de revaluación, información confirmada por Informe Auditado 2016 de la 

compañía ubicada en la Bolsa de Valores de Lima.  
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Figura 8: Encuesta Pregunta 4 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

De acuerdo a la pregunta si la utilización del método de revaluación de activos fijos 

mejora el apalancamiento financiero, la empresa Hidrostal S.A. tiene una respuesta 

neutral puesto que asegura que su empresa es rentable y no depende del resultado 

de la revaluación para mejorar esa ratio.  
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Figura 9: Encuesta Pregunta 5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

De la pregunta que indica si utilizar el modelo de revaluación es más costoso que 

usar el modelo costo, solo la empresa Comercial del Acero S.A. está en desacuerdo, 

ello se debería a que a pesar del valor que ocasiona aplicar este método, trae 

consigo muchas ventajas como el aumento de valor de los activos, resultando como 

costo-beneficio.  
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Figura 10: Encuesta Pregunta 6 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

La mayoría de los encuestados estuvieron de acuerdo en que la frecuencia de la 

revaluación depende de los cambios que experimenten los valores razonables de los 

elementos de propiedad, planta y equipo, conforme al párrafo 34 de la NIC 16. 
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Figura 11: Encuesta Pregunta 7 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

Todos los encuestados estuvieron totalmente de acuerdo ante la pregunta si el valor 

razonable del activo revaluado diferiría significativamente de su importe en libros, 

es necesario realizar una nueva revaluación.  
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Figura 12: Encuesta Pregunta 8 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

Ante la pregunta si los elementos de propiedad, planta y equipos experimentasen 

cambios significativos y volátiles en su valor razonable, necesitarían revaluaciones 

anuales, la mayoría estuvo de acuerdo; esto con el fin de reflejar una información 

confiable y real de los activos.  
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Figura 13: Encuesta Pregunta 9 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

Gran porcentaje de los encuestados coinciden en señalar la importancia de cumplir 

con lo estipulado en la NIC 16 con respecto al requerimiento de la frecuencia con 

que debe realizarse la revisión de los valores de los activos fijos llevados a valor 

razonable, ya que con esta acción se conocerá la fluctuación de los valores, lo que 

dará señales de que debe realizarse una nueva revaluación.  
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Figura 14: Encuesta Pregunta 10 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

Todos los encuestados estuvieron totalmente de acuerdo en revaluar 

simultáneamente los elementos pertenecientes a una clase de las que componen las 

propiedades, planta y equipo, con la finalidad de evitar revaluaciones selectivas y 

evitar la inclusión en los estados financieros, de acuerdo al párrafo 38 de la NIC 16. 
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4.1.2.2 Impacto Tributario 

Figura 15: Encuesta Pregunta 11 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

Del total de los encuestados,  la mitad tiene una respuesta neutral cuando indican 

que la revaluación de activos fijos genera un impacto tributario en los estados 

financieros de las empresas del sector, puesto que sabemos que su aplicación no 

tiene finalidad tributaria sino más bien técnica es así que la depreciación del mayor 

valor del activo no es deducible para calculo anual de Impuesto a la Renta.  

  

0.0% 0.0%

50.0% 50.0%

0.0%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Totalmente en

desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo

ni en

desacuerdo

De acuerdo Totalmente de

acuerdo

La revaluación de activos fijos genera impacto tributario 

en los estados financieros de las empresas del sector 

metalmecánica



93 

 

 

 

Figura 16: Encuesta Pregunta 12 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

La mayoría de los encuestados respondieron de manera neutral a la pregunta si la 

revaluación de activos fijos es producto de la reorganización de sociedades o 

empresas según el artículo Nº104 de la Ley de Impuesto a la renta y el articulo 

Nº228 de la Ley General de Sociedades. Tal como indican los artículos, ello surgirá 

si la revaluación de activos es voluntaria y la diferencia entre el mayor valor 

pactado y el costo computable determinado de acuerdo con el Decreto Legislativo 

N°797 y normas reglamentarias estará gravado con el Impuesto a la Renta, es así 

que los bienes transferidos, así como los del adquirente, tendrán como costo 

computable el valor al que fueron revaluados.  

  

0.0% 0.0%

66.7%

33.3%

0.0%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Totalmente en

desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo

ni en

desacuerdo

De acuerdo Totalmente de

acuerdo

La revaluación de activos fijos es producto de la 

reorganización de sociedades o empresas según lo 
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renta y el Articulo Nª 228 de la Ley General de Sociedades



94 

 

 

 

Figura 17: Encuesta Pregunta 13 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

La mayoría de los encuestados estuvieron de acuerdo que los ajustes efectuados en 

el valor de los activos fijos por efecto de la revaluación voluntaria son 

contabilizados en la cuenta del activo y depreciación acumulada que corresponde 

según la naturaleza del bien revaluado, con abono a una cuenta del patrimonio 

denominada Excedente de Revaluación Voluntaria.  
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Figura 18: Encuesta Pregunta 14 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

Del total de los encuestados, solo la empresa Comercial del Acero S.A., estuvo 

desacuerdo que el mayor valor resultante de la revaluación voluntaria de lugar a 

modificaciones en el costo computable y vida útil de los bienes revaluados 

conforme articulo Nº104 Ley Impuesto a la Renta.  
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lugar a modificaciones en el costo computable y a la vida 

útil de los bienes revaluados (Inciso 1 Articulo 104 LIR)
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Figura 19: Encuesta Pregunta 15 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

De igual forma, en la pregunta si el mayor valor resultante de la revaluación 

voluntaria sea considerado para el cálculo de la depreciación según Articulo 14 del 

Decreto Supremo Nº122-94-EF Reglamento Impuesto a la Renta, Comercial del 

Acero S.A. mostró su desacuerdo, ello se reflejaría que la empresa no maneja estos 

términos por no aplicar el modelo de revaluación a su PPE. 

  

0.0%

16.7%

50.0%

33.3%

0.0%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Totalmente en

desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni

en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de

acuerdo

El mayor valor resultante de la  revaluación voluntaria es 

considerado para el cálculo de la depreciación  (Artículo 

14º del Decreto Supremo Nº 122-94-EF, Reglamento LIR)



97 

 

 

 

Figura 20: Encuesta Pregunta 16 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

La mayoría de los encuestados estuvieron de acuerdo que el mayor valor resultante 

de la revaluación voluntaria es considerado para la determinación del valor de los 

activos netos que servirán de base de cálculo del anticipo adicional del Impuesto a 

la Renta. 
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Figura 21: Encuesta Pregunta 17 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

Del total de los encuestados, la mayoría estuvo de acuerdo que el mayor valor 

resultante de la revaluación voluntaria produce una diferencia permanente. Siendo 

esto un error debido a que la diferencia que se efectuaría sería una diferencia 

temporaria y no permanente como lo indica el párrafo 20 de la NIC 12 Impuesto a 

las ganancias. 
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Figura 22: Encuesta Pregunta 18 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

El resultado de este análisis muestra que producto de la conciliación extracontable 

que estipula la NIC 12 se originan activos y pasivos cuya aplicación será diferida en 

el tiempo, debido a la diferencia en la base contable y la base fiscal.  
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Figura 23: Encuesta Pregunta 19 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

La mayoría de los encuestados estuvieron de acuerdo en que todo aumento de valor 

en libros por revaluación, se aplica al excedente de revaluación, y toda disminución 

se aplica a resultados, o excedente de revaluación si está relacionada con ella, 

conforme al párrafo 39 y 40 de la NIC 16. 
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4.1.2.3 Impacto Financiero 

Figura 24: Encuesta Pregunta 20 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

Un porcentaje importante de los encuestados está seguro que aplicar el modelo de 

revaluación de activos fijos genera un impacto financiero significativo, no 

importando el sector al cual pertenezca la entidad, ya que se afecta directamente las 

partidas patrimoniales de los estados financieros. 
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Figura 25: Encuesta Pregunta 21 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

La mayor parte de los encuestados estuvieron de acuerdo que la revaluación de 

activos fijos contribuye al fortalecimiento patrimonial de las empresas del sector 

siempre que exista un aumento de valor de los activos por la presentación de su 

valor razonable.  
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Figura 26: Encuesta Pregunta 22 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

Para la pregunta si la revaluación voluntaria de activos fijos se considera como un 

ingreso en el estado de situación financiera de la empresa, la mayoría de los 

encuestados dio una respuesta neutral, confirmándose así la carencia de 

información frente a este tema de investigación.  
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Figura 27: Encuesta Pregunta 23 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

La mayoría de los encuestados respondió en desacuerdo cuando se le preguntó si el 

excedente de revaluación producto de la revaluación voluntaria de activos fijos se 

distribuye en efectivo, siendo la respuesta correcta puesto que en virtud de que era 

necesario compatibilizar la correcta aplicación de las Normas Internacionales de 

Contabilidad con la Ley General de Sociedades, y evitar que bajo ninguna forma 

directa o indirecta se pueda distribuir en efectivo u otras formas el excedente de 

revaluación generado por revaluación voluntaria de los bienes del activo fijo, en 

tanto esta revaluación no haya sido transferida a Resultados Acumulados o Capital 

por Aportes. 
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Figura 28: Encuesta Pregunta 24 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

La mayor parte de los encuestados estuvieron de acuerdo que la relación de 

revaluación de activos fijos y la NIIF 13 Valor Razonable, consiste en la 

Información a revelar cuando los elementos de propiedades, planta y equipo se 

contabilicen por sus valores revaluados, tal como lo indica el párrafo 77 de la NIC 

16. 
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4.1.2.4 Información a Revelar 

Figura 29: Encuesta Pregunta 25 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

Gran porcentaje de los encuestados manifiestan tener conocimiento que las 

variaciones producidas como consecuencia de la adopción del modelo de 

revaluación deben ser reconocidas en el ORI, siguiendo los lineamientos 

establecidos en la NIC 16  
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Figura 30: Encuesta Pregunta 26 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

Del total de los encuestados, la mayoría respondió de acuerdo a la pregunta si 

revelar la cuenta con registro de activos fijos para efectuar una correcta revaluación 

de activos fijos es necesaria para brindar información confiable y transparente. 
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Figura 31: Encuesta Pregunta 27 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

La mayoría de encuestados respondió de acuerdo si utilizar un tasador profesional 

contribuye a que la revaluación de activos fijos tenga una representación fiel del 

valor de mercado, efectivamente por ser una información que puede ser manipulada 

es preciso utilizar los servicios de un tasador profesional independiente que brinda 

confianza ante la muestra de los resultados de los valores de activos, de igual 

formar el párrafo 77 de la NIC 16 solicita dicha información.  
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Figura 32: Encuesta Pregunta 28 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

Finalmente, ante la pregunta sobre cuando los elementos de propiedad, planta y 

equipo se contabilicen por su valor revaluado se debe revelar el superávit de 

revaluación, indicando los movimientos del periodo, así como cualquier restricción 

sobre la distribución de su saldo a los accionistas, todos los encuestados estuvieron 

de acuerdo siendo esto una de la información a revelar según párrafo 77 de la NIC 

16 Propiedad Planta y Equipo. 

0.0% 0.0% 0.0%

83.3%

16.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

Totalmente en

desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo

ni en

desacuerdo

De acuerdo Totalmente de

acuerdo

Cuando los elementos de PPE se contabilicen por su 

valor revaluado se debe revelar el superávit de 

revaluación, indicando los movimientos del periodo, 

así como cualquier restricción sobre la distribución de 

su saldo a los accionistas.



110 

 

 

 

4.2 Casos de aplicación 

Para el desarrollo de los casos se evaluará la aplicación de los párrafos 31 al 42 de 

la NIC 16 en la empresa Unicornio Astral S.A y MALCOM S.A ambas empresas 

pertenecientes al Sector Metalmecánica. La empresa MALCOM S.A. decidirá revaluar sus 

maquinarias antes de que su vida útil finalice y así fortalecer su situación financiera. Por 

otro lado, la empresa Unicornio Astral S.A adoptará por primera vez el método de 

revaluación para el reconocimiento posterior de las partidas contabilizadas bajo los 

lineamientos de la Norma Internacional de Contabilidad Nº16.  Para lo cual se hace un 

análisis del contenido de las operaciones registradas en las partidas comprometidas en el 

siguiente caso de aplicación práctica. 

4.2.1 Caso 1: Revaluación de activos fijos de la partida de maquinarias 

pertenecientes a la Empresa MALCOM S.A 

La  empresa MALCOM S.A empresa perteneciente al sector metalmecánica y la 

cual tiene como giro principal la producción de bienes de capital  posee entre sus activos 

de la clase maquinarias y equipo los cuales tienen un costo de 300,000 y una depreciación 

acumulada de 225,000 ha sido revaluada mediante perito tasador cuyo informe arroja como 

resultado un valor de 100,000 soles, la vida útil de los activos fue estimada inicialmente en 

20 años, el tiempo de vida transcurrido es de 15 años realizado. 

Desarrollo 

La depreciación será reexpresada utilizando el método proporcional recomendado 

en la NIC 16 de modo que el importe bruto del activo que se registra en los libros contables 

sea igual al importe resultante de la revaluación. 
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Tabla 5: Calculo depreciación método proporcional 

DESCRIPCION VALOR EN 

LIBROS 

% VALOR 

REVALUADO 

INCREMENTO 

Maquinaria 300.000 100 370.370 70.370 

Depreciación 225.000 75 270.370 45.370 

Totales 75.000 25 100.000 25.000 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se redistribuye la depreciación entre la nueva vida útil del activo así tenemos el 

siguiente cuadro: 

Tabla 6: Depreciación nueva vida útil 

DEPRECIACION 

PERIODO PARTE PARTE TOTAL 

COSTO REVALUADO 

1 15.000 5.000 20.000 

2 15.000 5.000 20.000 

3 15.000 5.000 20.000 

4 15.000 5.000 20.000 

5 15.000 5.000 20.000 

Total 75.000 25.000 100.000 

Fuente: Elaboración Propia. 

El impacto tributario que conlleva esta revaluación voluntaria de activos fijos, que 

tiene por monto 20,000 soles, que para la determinación del resultado tributario se realice 

un reparo tributario, siendo el monto será considerado un pasivo tributario. 

RESUMEN IMPACTO TRIBUTARIO 

INCREMENTO 25.000 

I R 28% 7.000 

EXCEDENTE DE REV 18.000 
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 La dinámica contable sería la siguiente: 

----------------------------------------- x -------------------------------------------   

Propiedad Planta y Equipo  70.370  

Depreciación     45.370 

Excedente de Revaluación   25.000 

 

Por la Contabilización del Excedente de Revaluación  

  

 Contabilización del pasivo tributario: 

----------------------------------------- x -------------------------------------------   

Excedente de Revaluación  7.000  

Pasivo Diferido    7.000 

 

Por el reconocimiento del pasivo diferido   

 

A continuación, un comparativo entre los resultados antes y después de la revaluación de 

los activos fijos del rubro. 
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MALCOM S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  

  CON   SIN     CON   SIN 

  REVALUACION   REVALUAR     REVALUACION   REVALUAR 

  2016   2016     2016   2016 

  S/000   S/000     S/000   S/000 

ACTIVO         PASIVO Y PATRIMONIO       

ACTIVOS 

CORRIENTES 

        PASIVOS CORRIENTES       

Efectivo y equivalente 

de Efectivo 

315   315   Cuentas Por Pagar 

Comerciales 

      

Cuentas Por cobrar 

Comerciales 

             Terceros 1.348   1.348 

      Terceros Neto 1.433   1.433        Entidades Relacionadas 2.398   2.398 

      Entidades 

Relacionadas 

331   331   Otras Cuentas por Pagar 

entidades relacionadas 

6.487   6.487 

Otras Cuentas Por 

Cobrar Entidades 

Relacionadas 

183   183   Pasivos por Beneficios a los 

trabajadores 

3.452   3.452 

Otras Cuentas Por 

Cobrar, Neto 

916   916   Otras Cuentas por Pagar  3.235   3.235 

Existencias, Neto 1.233   1.233   Provisiones 5.367   5.367 

Activos Por Impuesto a 

las Ganancias 

3.424   3.424           

Gastos Pagados por 

Anticipado 

1.584   1.584   Total Pasivos Corrientes 22.287   22.287 

                  

Total Activos Corrientes 9.419   9.419   PASIVOS NO CORRIENTES       

          Cuentas por Pagar entidades 

relacionadas 

2.704   2.704 

ACTIVOS NO 

CORRIENTES 

        Otras Cuentas por Pagar  1.453   1.453 

Inversiones 

inmobiliarias 

399   399   Pasivos por Impuestos a la  

Ganancias Diferido 

1.544   1.537 

Propiedades, Planta y 

Equipos, Neto 

29.294   29.274           

Activos Intangibles, 

Neto 

426   426   Total Pasivos No Corrientes 5.701   5.694 

                  

Total No Activos 

Corrientes 

30.119   30.099   Total Pasivos 27.988   27.981 

          Capital Social Emitido 4.533   4.533 

          Reserva Legal 600   600 

          Excedente de revaluación 13     

          Resultados Acumulados 6.404   6.404 

          Total Patrimonio 11.550   11.537 

TOTAL ACTIVO 39.538  39518   TOTALPASIVO Y 

PATRIMONIO 

39.538   39.518 
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MALCOM S. A. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  

      CON   SIN 

      REVALUACIÓN   REVALUAR 

  Notas   2016   2016 

      S/000   S/000 

            

Venta de Benes 7   20.000   20.000 

Venta de Servicios 9   50   50 

Total Ingresos de actividades ordinarias     20.050   20.050 

Costo Venta de Benes 11   10.000   10.000 

Costo Venta de Servicios 14         

Total Costo de ventas     10.000   10.000 

            

Utilidad bruta antes del Cambio en el Valor Razonable     10.050   10.050 

de los Activos Biológicos           

            

Cambios en el Valor Razonable de los Activos Biológicos 16         

            

Utilidad bruta Después del Cambio en el Valor 

Razonable 

    10.050   10.050 

de los Activos Biológicos           

            

Gastos de Ventas y Distribución 21   -90   -90 

Gastos de Administración 22   -955   -950 

Otros Ingresos Operativos 23   100   100 

Ganancia (perdida) por venta de propiedades planta y 

equipo 

          

Utilidad Operativa     9.105   9.110 

Otros Ingresos (Gastos )           

Ingresos Financieros 24   134   134 

Gastos Financieros 25   -350   -350 

Diferencias de Cambio neto 3(a)         

Utilidad antes del Impuesto a las Ganancias     8.889   8.894 

Ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias 26   2490   2490 

Utilidad Neta Y Resultado Integral del ejercicio     6.399   6.404 

Otro Resultado Integral           

Superávit de Revaluación     20     

Otro Resultado Integral del Año     20   0 

            

Resultado Integral del Año     6.419   6.404 
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4.2.2 Caso 2: Adopción por primera vez de las Normas Internacionales De 

Información Financiera de la empresa Unicornio Astral S.A. que decide 

Revaluar sus Propiedades y Sus maquinarias 

La empresa  siderúrgica  Unicornio Astral  S.A  es una empresa debidamente 

constituida que tiene como actividad económica  principal  fabricar, transformar y 

comercializar productos de acero semiterminados y terminados de modo eficiente, 

utilizando tecnología de reducción directa, horno eléctrico y colada continua, sus productos 

son de dos tipos: planos (planchones, bobinas y láminas) y largos (palanquillas, barras y 

alambrón), como parte de la adopción por primera vez de las normas internacionales de 

contabilidad ha decidido revaluar sus activos fijos más significativos compuestos por las 

subclases de edificios y terrenos y la de maquinaria  

Visión 

Ser una empresa líder en el rubro, con posicionamiento y crecimiento en el Perú y 

presencia en el extranjero, basado en exigentes criterios de calidad e innovación y 

garantizar a sus clientes un servicio de excelencia. 

Misión 

Prestar servicios bajo estándares de altos niveles de calidad, seguridad, garantía, 

cumplimiento y rentabilidad, para satisfacción de los clientes. 

Valores 

 Liderazgo, tanto a nivel corporativo como personal, lo que implica el poder contar con 

un espíritu emprendedor que sea capaz de innovar. 

 Excelencia, mejora continua en los procesos, la calidad en los productos, el servicio a 

clientes. 

 Compromiso, con los logros corporativos y del equipo, con la familia, las personas, el 

medio ambiente, el desarrollo del entorno y el país. 
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 Responsabilidad, por lo que hacemos y por los resultados obtenidos; con las normas y 

reglamentos de la empresa, y el buen uso de los recursos asignados. 

Datos:  

Se procedió al análisis de los saldos existentes en las mencionadas subclases de activos 

fijos a revaluar encontrándose lo siguiente 

1. La contabilización de los activos fijos no se ha realizado siguiendo los lineamientos 

establecidos en el párrafo 44 de la NIC 16 (2017) en la cual se establece que “Una 

entidad distribuirá el importe inicialmente reconocido con respecto a una partida de 

propiedades, planta y equipo entre sus partes significativas y depreciará de forma 

separada cada una de estas partes” (p.7). 

2. La empresa adquirió un terreno de 5,000 m2 en el distrito de Lurín el año 2014 y fue 

contabilizado como terreno en la partida Propiedades Planta y Equipo, el cual se 

encuentra solamente cercado y no ha sido utilizado por la empresa, ya que entre los 

planes de expansión se planea construir un almacén para alquiler, debido al creciente 

boom inmobiliario existente en la zona. 

3. Los costos por la apertura de una nueva instalación auxiliar en la cual se instaló la 

planta de gas y la planta de oxigeno ascendieron a s/. 5,000 y fueron atribuidos en el 

reconocimiento inicial del activo en el rubro Propiedad, planta y equipo y que según el 

párrafo 19 de la NIC 16 (2017) “no forman parte del costo de un elemento de 

propiedades, planta y equipo, los costos de apertura del negocio en una nueva 

localización o dirigirlo a un nuevo segmento de clientela (incluyendo los costos de 

formación del personal)” (p.4). 

4. Como parte de las mejoras que ha venido experimentando las instalaciones se solicitó 

un préstamo de S/650,000 con una tasa de 7% anual para la construcción de un horno 

de recalentamiento para el área Planta de acería eléctrica y colada de planchones, 
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tales costos de financiamiento fueron contabilizados como gastos corrientes del periodo 

en curso debiendo ser contabilizados como costo del activo calificado. 

5. Se adquirieron tres piezas para mejorar el rendimiento de las máquinas de colada 

continua de la Planta de Acería Eléctrica y Colada Continua de Palanquillas, las cuales 

ascendieron a S/. 35,000, S/42,000 y S/ 25,000 más IGV respectivamente, éstas fueron 

contabilizadas como gasto corriente del periodo en curso, debiendo seguir lo 

establecido en el párrafo 13 de la NIC 16 (2017) donde se establece que “Ciertos 

componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden necesitar 

ser reemplazados a intervalos regulares” (p.3) y como en esta compañía no 

contabilizaba las Propiedades planta y equipo por sus partes significativas, se utilizará 

lo dispuesto en el párrafo 70 de la NIC 16 (2017) donde se establece que “Si no fuera 

practicable para la entidad determinar el importe en libros del elemento sustituido, 

podrá utilizar el costo de la sustitución como indicativo de cuál era el costo del 

elemento sustituido en el momento en el que fue adquirido o construido” (p.10). 

6. Se observa que no hay un registro de las vidas útiles económicas de los activos fijos en 

vías de revaluación ya que la empresa ha venido utilizando las vidas útiles basados en 

los porcentajes de depreciación que establece la Superintendencia de Administración 

Tributaria del Perú y no como lo establece el párrafo 6 de la NIC 16 (2017) donde se 

establece que la vida útil es “(a) el periodo durante el cual se espera que la entidad 

utilice el activo” (p.2). 

7. La depreciación que ha venido atribuyéndosele a los activos en mención, han sido 

estimados basándose en los porcentajes permitidos por la SUNAT y no a lo establecido 

por el párrafo 50 de la NIC 16 (2017) donde se establece que “El importe depreciable 

de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil” (p.7). 
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8. Se adquirió un Maquina de Colada XINGXIN 1000 como parte de Planta de acería 

eléctrica y colada de planchones la cual necesitaba un emplazamiento especial, que fue 

construido para evitar las vibraciones del suelo que perjudicarían el proceso productivo 

de la planta productora de bobinas. El costo del servicio fue de S/15,000 el cual no fue 

contabilizado como gasto corriente del ejercicio corriente y no fue considerado como 

parte del costo según el párrafo 17 acápite b de la NIC 16 (2017) el cual menciona 

que “los costos de preparación del emplazamiento físico deben ser reconocido como 

costo directamente atribuible” (p.4). 

9. El presente año se realizó una permuta de un Tren 450 de laminación por un Horno 

Merz cuyos valores razonables son S/30,000 y S/28,000 respectivamente, el producto 

de un intercambio que se realizó con la empresa siderúrgica METALMEX se 

contabilizó como gasto corriente del periodo en curso, esta operación debió ser tratado 

según el párrafo 24 de la NIC 16 (2017) donde se establece que “Algunos elementos 

de propiedades, planta y equipo pueden haber sido adquiridos a cambio de uno o varios 

activos no monetarios, o de una combinación de activos monetarios y no monetarios” y 

que “El costo de dicho elemento de propiedades, planta y equipo se medirá por su valor 

razonable” (p.5). 

10. La empresa alquiló un terreno en el cual colocó la planta procesadora de chatarra  

según estipula el contrato con la arrendadora, la empresa tiene la obligación de retirar 

planta procesadora de chatarra luego del término del contrato, por lo cual debió 

reconocer una provisión por desmantelamiento que no fue considerada por los antiguos 

encargados del departamento de contabilidad, el monto que debió reconocerse es de 

150, 000 soles, la tasa efectiva anual, en adelante TEA, de descuento aplicable es de 

7% anual y en el año 2019 se desembolsaría los 150,000. Según el párrafo 16 de la 

NIC 16 (2017) forma parte del costo: 

 



119 

 

 

 

[…] La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, 

así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que 

incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber 

utilizado dicho elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos 

al de producción de inventarios durante tal periodo (p.4). 

11. Se realizó el reemplazo de los ladrillos refractarios del Horno de recalentamiento 

interfase P450 como parte de su desgaste natural estimado en 6 años, el costo del 

cambio ascendió a S/100,000 los cuales han sido contabilizados como gasto corriente 

del periodo, debiendo seguir lo establecido en el párrafo 13 de la NIC 16 (2017) donde 

se establece que “Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y 

equipo pueden necesitar ser reemplazados a intervalos regulares” (p.3). 

12. La empresa tiene como política para estar a la vanguardia con la certificación ISO 9001 

por lo cual requiere realizar un mantenimiento mayor de la planta de reducción directa, 

el mantenimiento mayor debe realizarse cada 5 años y asciende a S/150,000 para lo 

cual la planta debe parar 2 meses, este manteniendo mayor no fue considerado como un 

componente del activo a la hora del reconocimiento inicial de la planta. Según lo 

establecido en el párrafo 14 de la NIC 16 (2017) donde menciona “Cuando se realice 

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

propiedades, planta y equipo como una sustitución, si se satisfacen las condiciones para 

su reconocimiento” (p.3). 

13. Se observa que ningún activo cuenta con un cálculo de valor residual como lo estipula 

el párrafo 6 de la NIC 16 (2017) en la cual menciona que: 

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

de un activo por su disposición, después de haber deducido los costos estimados 

para su disposición, si el activo tuviera ya la edad y condición esperadas al término 

de su vida útil (p.2). 
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Este monto sirve para evitar que la enajenación de activos fijos genere alguna 

utilidad significativa. 

14. En 2016 se realizó la mejora de la Planta de acería eléctrica y colada de planchones, 

por lo cual se reemplazó el techo existente por un domo construido de aluminio para 

evitar la corrosión producto de las operaciones de la planta, la construcción del domo 

ascendió a S/.250, 000 el cual fue contabilizado como mantenimiento de local en el 

periodo corriente. Además, se contrató a la empresa DERCO S.A. para el desmontaje 

del mencionado techo, el servicio ascendió a S/55,000 los cuales fueron contabilizados 

como gastos corrientes del periodo en curso y no fue contabilizado como lo indica la 

NIC 16 en su párrafo 43. 

15. Al realizarse el inventario físico de los activos físicos se encontró que había un 

repuesto único de Horno eléctrico de calentamiento de lingotes de Planta de Acería 

Eléctrica y Colada Continua de Palanquillas que se adquirió en reemplazo de la pieza 

única que necesita el generador para funcionar, y que, por ser de vital importancia, el 

mencionado generador no puede parar. La pieza cuesta 75, 000 soles y tiene una vida 

útil de 10 años, la cual no ha sido depreciada. Y debió, por su condición de pieza única 

ser contabilizado según lo estipulado en la NIC 16. 

 

A continuación, se presenta el registro auxiliar de activos fijos inicial: 
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Tabla 7: Activo fijo-Terrenos y Edificios 

TERRENOS Y EDIFICIOS 

Fuente: Elaboración Propia.  

Comentario: En este cuadro se muestra la lista de activos pertenecientes al rubro de edificios y terreno a valor en libros histórico. 

DETALLE DEL ACTIVO FIJO 
 

                DEPRECIACIÓN 

 
Área Saldo Valor 

Histórico 

del Activo 

Fijo 

Fecha de 

Adquisició

n 

Fecha de 

Inicio del 

uso del 

Activo Fijo 

Método 

Aplicad

o 

Vid

a 

% Acumulada 

al 31.12.2015 

Depreciació

n del 

Ejercicio 

Acumulad

a al 

31.12.2016 Descripción del 

Activo 

Inicial Útil 

TERRENO LURIN 5000M2 3.000.000 3.000.000 31.05.2014   Línea 

Recta 

  0 0 0 0 

PLANTA VIEJA 

TERRENO 

15000M2 7.000.000 7.000.000 11.10.2000 01.11.2000 Línea 

Recta 

  0 0 0 0 

PLANTA VIEJA 

EDIFICIOS 

12000M2 3.800.000 3.800.000 11.10.2000 01.11.2000 Línea 

Recta 

  5 2.066.667 190.000 2.256.667 

PLANTA NUEVA 

TERRENO 

18000M2 11.000.000 11.000.000 05.02.2008 01.04.2008 Línea 

Recta 

  0 0 0 0 

PLANTA NUEVA 

EDIFICIO 

14000M2 4.200.000 4.200.000 05.02.2008 01.04.2008 Línea 

Recta 

  5 2.250.000 210.000 2.460.000 

PLANTA AUXILIAR 

PROPIATERRENO 

4000M2 3.500.000 3.500.000 31.10.2013 01.12.2013 Línea 

Recta 

  0 0 0 0 

PLANTA AUXILIAR 

PROPIA EDIFICIO 

3500M2 1.250.000 1.250.000 31.10.2013 01.12.2013 Línea 

Recta 

  5 520.833 62.500 583.333 

TOTAL     33.750.000           4.837.500 462.500 5.300.000 



122 

 

 

 

Tabla 8: Activo fijo-Maquinaria y Equipos 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Descripción    Fecha de 

Adquisición 

Inicio del 

Uso del 

Activo 

Fijo 

Valor 

Histórico 

al 

31.12.2016 

              DEPRECIACIÓN Valor en 

Libros 

Método 

Aplicado 

Vida 

Útil 

% Acumulada 

al 31.12.2015 

Depreciación    

del Ejercicio 

Acumulada al 

31.12.2016 

 

PLANTA VIEJA  

 

                    

Planta de Arrabio                     

 

Horno Fundidor Mezclador 

15.02.2006 01.07.2006 250.000 Línea Recta   10 237.500 12.500 250.000 0 

Enfriador Turkel 30.04.2006 01.07.2006 66.000 Línea Recta   10 62.700 3.300 66.000 0 

 

Planta de Fundición 

                    

 

Tren Laminador 100 

28.02.2006 01.07.2006 18.000 Línea Recta   10 17.100 900 18.000 0 

Tren Laminador 800 28.02.2006 01.07.2006 30.000 Línea Recta   10 28.500 1.500 30.000 0 

Tren Laminador 500 28.02.2006 01.07.2006 33.000 Línea Recta   10 31.350 1.650 33.000 0 

Horno de Arco Eléctrico 28.02.2006 01.07.2006 270.000 Línea Recta   10 256.500 13.500 270.000 0 

Horno de Oxigeno Básico 28.02.2006 01.07.2006 147.000 Línea Recta   10 139.650 7.350 147.000 0 

 

Planta de Cal 

 

                    

Horno Rotativo Smellshen 16.01.2007 01.03.2007 350.000 Línea Recta   10 309.167 35.000 344.167 5.833 

Enfriador Industrial Coldex 23.01.2007 01.03.2007 65.000 Línea Recta   10 57.417 6.500 63.917 1.083 

Triturador Maxeel 31.01.2007 01.03.2007 100.000 Línea Recta   10 88.333 10.000 98.333 1.667 

Hidratador Maxeel 14.02.2007 01.03.2007 83.000 Línea Recta   10 73.317 8.300 81.617 1.383 
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Planta de Productos Planos 

  

Horno de Calentamiento de 

Planchones 

01.05.2006 01.08.2006 668.000 Línea Recta   10 629.033 38.967 668.000 0 

Laminador Steckel 01.05.2006 01.08.2006 275.000 Línea Recta   10 258.958 16.042 275.000 0 

Líneas de Corte 01.05.2006 01.08.2006 180.000 Línea Recta   10 169.500 10.500 180.000 0 

Embobinador de Laminas 26.06.2006 01.08.2006 23.000 Línea Recta   10 21.658 1.342 23.000 0 

 

Fábrica de Tubos 

 

                    

Convertidor Bessemer 23.07.2007 01.09.2007 235.000 Línea Recta   10 195.833 23.500 219.333 15.667 

Horno de Corazón Abierto 30.07.2007 01.09.2007 505.000 Línea Recta   10 420.833 50.500 471.333 33.667 

Horno Eléctrico de Tres 

Electrodos 

31.07.2007 01.09.2007 350.000 Línea Recta   10 291.667 35.000 326.667 23.333 

Horno Giratorio 02.08.2007 01.09.2007 450.000 Línea Recta   10 375.000 45.000 420.000 30.000 

Laminador Continuo 29.08.2007 01.09.2007 67.000 Línea Recta   10 55.833 6.700 62.533 4.467 

Calibrador Mitsui 23.05.2007 01.09.2007 93.000 Línea Recta   10 77.500 9.300 86.800 6.200 

Cortador en Caliente 30.06.2007 01.09.2007 101.000 Línea Recta   10 84.167 10.100 94.267 6.733 

Plano de Enfriamiento 29.06.2007 01.09.2007 89.000 Línea Recta   10 74.167 8.900 83.067 5.933 

 

PLANTA NUEVA                    

  

Planta de Pella  

Horno Refractario de 

Secado 

02.03.2009 01.05.2009 302.000 Línea Recta   10 201.333 30.200 231.533 70.467 

Molino Triturador de Bolas 02.03.2009 01.05.2009 266.000 Línea Recta   10 177.333 26.600 203.933 62.067 

Peletizadora Alemana 

Schnaider 

02.03.2009 01.05.2009 60.000 Línea Recta   10 40.000 6.000 46.000 14.000 

Parrilla Hidráulica Móvil 02.03.2009 01.05.2009 50.000 Línea Recta   10 33.333 5.000 38.333 11.667 

Horno Rotatorio K550 02.03.2009 01.05.2009 499.000 Línea Recta   10 332.667 49.900 382.567 116.433 

Enfriador Anular Gearbox 02.03.2009 01.05.2009 86.000 Línea Recta   10 57.333 8.600 65.933 20.067 
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Planta de Reducción Directa 

  

Alto Horno de Cuba 31.10.2009 29.12.2009 690.000 Línea Recta   10 419.750 69.000 488.750 201.250 

 

Planta de Acería Eléctrica de Planchones 

 

Horno Eléctrico Z3000 15.02.2010 01.04.2010 535.000 Línea Recta   10 307.625 53.500 361.125 173.875 

Horno Cuchara XZ 4758 15.02.2010 01.04.2010 404.300 Línea Recta   10 232.473 40.430 272.903 131.398 

Colador Continuo 

Hidráulico Iturrospe 

15.02.2010 01.04.2010 310.000 Línea Recta   10 178.250 31.000 209.250 100.750 

Horno de Recalentamiento 

Interfase P450 

15.02.2010 01.04.2010 567.000 Línea Recta   10 326.025 56.700 382.725 184.275 

Tren de Alambrón 15.02.2010 01.04.2010 70.000 Línea Recta   10 40.250 7.000 47.250 22.750 

Tren de Barras PB50 15.02.2010 01.04.2010 50.720 Línea Recta   10 29.164 5.072 34.236 16.484 

Mesa de Enfriamiento 

Pascuel 

15.02.2010 01.04.2010 39.000 Línea Recta   10 22.425 3.900 26.325 12.675 

 

Planta de Acería Eléctrica y Colada de Planchones   

  

Horno Eléctrico de 

Calentamiento de Lingotes 

15.02.2016 01.03.2016 650.000 Línea Recta   10   54.167 54.167 595.833 

Horno Eléctrico de 200 TN 

XP2900 

15.05.2011 01.07.2011 490.000 Línea Recta   10 220.500 49.000 269.500 220.500 

Horno Eléctrico de 200 TN 

XP7400 

15.05.2011 01.07.2011 480.000 Línea Recta   10 216.000 48.000 264.000 216.000 

Tren 1100 de Laminación 15.05.2011 01.07.2011 68.000 Línea Recta   10 30.600 6.800 37.400 30.600 

Laminador tipo Bloming 31.05.2011 01.07.2011 47.000 Línea Recta   10 21.150 4.700 25.850 21.150 

Hornos de Recalentamiento 

HPRTR plus 

31.05.2016 01.07.2016 596.000 Línea Recta   10   29.800 29.800 566.200 

Tren 710 de Laminación 31.05.2011 01.07.2011 36.000 Línea Recta   10 16.200 3.600 19.800 16.200 

Tren Morgan de 

Laminación 

31.05.2011 01.07.2011 44.000 Línea Recta   10 19.800 4.400 24.200 19.800 

Embobinador de Alambrón 31.05.2011 01.07.2011 56.000 Línea Recta   10 25.200 5.600 30.800 25.200 
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Tren 450 de Laminación 02.08.2016 01.08.2016 35.000 Línea Recta   10   1.458 1.458 33.542 

Máquina de Colada xingxin 

1000 

02.06.2016 01.07.2016 289.000 Línea Recta   10   14.450 14.450 274.550 

 

Planta de Acería Eléctrica y Colada Continua de Palanquillas  

  

Horno Eléctrico de 

Calentamiento de Lingotes 

02.02.2012 01.05.2012 574.000 Línea Recta   10 210.467 57.400 267.867 306.133 

Horno Eléctrico de 150 TN 

XP2900 

02.02.2012 01.05.2012 379.000 Línea Recta   10 138.967 37.900 176.867 202.133 

Horno Eléctrico de 150 TN 

XP2900 

02.02.2012 01.05.2012 379.000 Línea Recta   10 138.967 37.900 176.867 202.133 

Horno Eléctrico de 150 TN 

XP2900 

02.02.2012 01.05.2012 379.000 Línea Recta   10 138.967 37.900 176.867 202.133 

Máquina de Colada 

Continua Shangai Z300 

26.02.2012 01.05.2012 289.000 Línea Recta   10 105.967 28.900 134.867 154.133 

Máquina de Colada 

Continua Shangai Z380 

26.02.2012 01.05.2012 291.000 Línea Recta   10 106.700 29.100 135.800 155.200 

Máquina de Colada 

Continua Shangai Z580 

01.09.2014 01.10.2014 312.000 Línea Recta   10 114.400 31.200 145.600 166.400 

 

Planta Auxiliar Terreno Alquilado  

  

Planta Procesadora de 

Chatarra 

31.05.2014 01.07.2014 660.000 Línea Recta   10 99.000 66.000 165.000 495.000 

                      

Total     14.431.020       7.956.528 1.297.527 9.254.055 5.176.965 

Fuente: Elaboración Propia   

Comentario: En este cuadro se aprecia la lista de activos pertenecientes al rubro de maquinarias ubicadas dentro de cada edificio a valor en 

libros histórico. 
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ANTES DE AJUSTE POR ADOPCION DE NIIF 

UNICORNIO ASTRAL S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 

  2016   2015   2016   2015 

  S/000   S/000   S/000   S/000 

ACTIVO       PASIVO Y PATRIMONIO       

ACTIVOS CORRIENTES       PASIVOS CORRIENTES       

efectivo y equivalente de 

Efectivo 

1.450   1.315 Cuentas Por Pagar Comerciales       

Cuentas Por cobrar 

Comerciales 

           Terceros 1.548   1.368 

      Terceros Neto 1.929   1.733      Entidades Relacionadas 2.451   2.598 

      Entidades Relacionadas 649   351 Otras Cuentas por Pagar 

entidades relacionadas 

8.766   7.987 

Otras Cuentas Por Cobrar 

Entidades Relacionadas 

53   33 Pasivos por Beneficios a los 

trabajadores 

2.537   3.552 

Otras Cuentas Por Cobrar, 

Neto 

799   916 Otras Cuentas por Pagar  5.378   3.735 

Existencias, Neto 5.862   1.233 Provisiones 5.367   5.367 

Activos Por Impuesto a las 

Ganancias 

3.584   3.424         

Gastos Pagados por 

Anticipado 

728   1.584 Total Pasivos Corrientes 26.047   24.607 

                

Total Activos Corrientes 15.054   10.589 PASIVOS NO CORRIENTES       

        Cuentas por Pagar entidades 

relacionadas 

4.167   4.727 

ACTIVOS NO 

CORRIENTES 

      Otras Cuentas por Pagar  2.694   2.653 

Activos Biológicos       Pasivos por Impuestos a la 

Ganancias Diferido 

1.918   1.537 

Inversiones inmobiliarias 399   399         

Propiedades, Planta y 

Equipos, Neto 

33.613   33.817 Total Pasivos No Corrientes 8.779   8.917 

Activos Intangibles, Neto 575   426         

        Total Pasivos 34.826   33.524 

Total No Activos Corrientes 34.587   34.642         

        PATRIMONIO       

        Capital Social Emitido 4.533   4.533 

        Reserva Legal 664   600 

        Resultados Acumulados 6.665   4.274 

        Resultados Acumulados 2.953   2.300 

        Total Patrimonio 14.815   11.707 

TTOTAL ACTIVO 49.641   45.231 TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 

49.641   45.231 
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UNICORNIO ASTRAL S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 

  2016   2015 

  S/000   S/000 

        

Venta de Benes 21.784   18.638 

Venta de Servicios 40   122 

        

Total Ingresos de actividades ordinarias 21.824   18.760 

        

Costo Venta de Benes -

13.731 

  -

12.351 

Costo Venta de Servicios -46   -81 

        

Total Costo de ventas -

13.777 

  -

12.432 

        

Utilidad bruta antes del Cambio en el Valor Razonable 8.047   6.328 

de los Activos Biológicos       

Cambios en el Valor Razonable de los Activos Biológicos       

        

Utilidad bruta Después del Cambio en el Valor Razonable 8.047   6.328 

de los Activos Biológicos       

        

Gastos de Ventas y Distribución -991   -878 

Gastos de Administración -2.951   -2.379 

Otros Ingresos Operativos 760   703 

Ganancia (perdida) por venta de propiedades planta y equipo       

        

Utilidad Operativa 4.865   3.774 

        

Otros Ingresos (Gastos)       

Ingresos Financieros 134   227 

Gastos Financieros -898   -807 

Diferencias de Cambio neto       

        

Utilidad antes del Impuesto a las Ganancias 4.101   3.194 

        

Ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias -1.148   -894 

        

Utilidad Neta Y Resultado Integral del ejercicio 2.953   2.300 
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DESARROLLO 

Las medidas que se realizaran para esta importante partida de Propiedad Planta y 

Equipo, será la de recolectar la suficiente información que contribuya a: 

- Obtener las vidas útiles de los activos pertenecientes a las partidas motivo de la 

revaluación basados en las fichas técnicas de las maquinarias compradas y así 

cumplir con la NIC 16 

- Obtener los informes de los tasadores que nos permitirán conocer los valores 

residuales de los activos a revaluar y su valor realizable para efectuar la revaluación   

- Basados en las fichas técnicas de la maquinaria que posee se elaborara un informe 

de componetización  

Cálculos y reclasificaciones 

 Retiro del terreno de Lurín del rubro de propiedad planta y equipo, siendo reclasificado 

al de inversiones inmobiliarias ya que debió ser tratado según NIC 40. 

----------------------------------------- x -------------------------------------------    

Inversiones Inmobiliarias   3.000.000    

Terreno de Lurín 5000m2       

Propiedad Planta y Equipo     3.000.000  

Terreno de Lurín 5000m2       

Por la reclasificación del terrero adquirido para proyecto futuro de alquiler de almacén  

 Los costos de apertura de nuevas no forman parte del costo del activo se procede a la 

reclasificación de dichos costos como gastos administrativos. 

----------------------------------------- x -------------------------------------------   

Gastos Administrativos   5.000    

Propiedad Planta y Equipo     5.000  

Por la reclasificación del costo de apertura de nueva instalación.    
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 Cálculo de los intereses que no fueron contabilizados como parte del costo del horno de 

recalentamiento del área de Planta de acería eléctrica y colada de planchones. 

Tabla 9: Calculo de interés Horno recalentamiento Planta acería eléctrica 

Principal Intereses Amortización Cuota Saldo 

Principal 

650.000 0 
  

650.000 

650.000 18.999 46.001 65.000 603.999 

603.999 17.654 47.346 65.000 556.652 

556.652 16.270 48.730 65.000 507.923 

507.923 14.846 50.154 65.000 457.768 

457.768 13.380 51.620 65.000 406.148 

406.148 11.871 53.129 65.000 353.019 

353.019 10.318 54.682 65.000 298.338 

298.338 8.720 56.280 65.000 242.058 

242.058 7.075 57.925 65.000 184.133 

184.133 5.382 59.618 65.000 124.515 

124.515 3.639 61.361 65.000 63.154 

63.154 1.846 63.154 65.000 0 

Total Intereses:  130,000.00    

Fuente: Elaboración propia.   

----------------------------------------- x -------------------------------------------    

Propiedad Planta y Equipo    130.000    

Horno de Recalentamiento HPRTR plus       

Gastos Administrativos      130.000  

Horno de Recalentamiento HPRTR plus       

Por la reclasificación del costo de financiamiento del horno de recalentamiento.   

 Las piezas de los hornos de colada continua de los modelos SHANGAI necesitan 

cambios periódicos para mantener su óptima producción, pero que al no contar con un 

valor independiente como componente parte del activo fue contabilizado al gasto. Se 

procede a su recalificación como parte del costo del activo fijo al que pertenece. 
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----------------------------------------------- x -------------------------------------------  

Propiedad Planta y Equipo      102.000  

Máquina de Colada Continua Shangai Z300  35.000    

Máquina de Colada Continua Shangai Z380  42.000    

Máquina de Colada Continua Shangai Z580  25.000    

Gastos Administrativos       102.000 

Por la reclasificación del costo de piezas de hornos contabilizadas como gasto   

--------------------------------------- x -------------------------------------------   

Utilidad Operativa      102.000  

Propiedad Planta y Equipo       102.000 

Máquina de Colada Continua Shangai Z300  35.000    

Máquina de Colada Continua Shangai Z380  42.000    

Máquina de Colada Continua Shangai Z580  25.000    

Por la baja en cuentas de los componentes sustituidos      

 Se procede a la atribución del costo de la construcción del aplazamiento especial por 

35,000 contabilizado como gasto para la máquina de colada XINGXIN 1000 que fue 

contabilizado como gasto corriente 

----------------------------------------- x -------------------------------------------   

Propiedad Planta y Equipo     15.000  

Máquina de Colada xingxin 1000       

Gastos Administrativos      15.000 

Por la reclasificación de la construcción de emplazamiento especial para máquina de 

colada xingxin 1000.    
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 Ajuste del costo del tren 450 de laminación que fue permutado con otra empresa y que 

no fue reconocido a su valor razonable según informe de tasación entregado a la 

empresa a la hora de la permuta. 

----------------------------------------- x -------------------------------------------    

Propiedad Planta y Equipo     2.000  

 Tren 450 de laminación       

Otros Ingresos Operativos      2.000 

Por el reconocimiento del activo fijo a valor razonable motivo de la permuta realizada. 

 Cálculo del valor presente del monto de desmantelamiento de la planta procesadora de 

chatarra y su posterior reconocimiento como parte del costo del activo en mención que 

fue omitida por la anterior jefatura de contabilidad. 

Valor Presente 150.000 x 1,31079601 = 114.434  

----------------------------------------- x -------------------------------------------   

Propiedad Planta y Equipo     114.434  

Planta Procesadora de Chatarra       

Provisiones      114.434 

Por el reconocimiento de la provisión de desmantelamiento de la planta procesadora de 

chatarra.     

 Se reclasifico el costo del reemplazo de los ladrillos refractarios del horno de 

calentamiento de planchones que han sido contabilizados como gasto corriente del 

periodo. 
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----------------------------------------- x -------------------------------------------   

Propiedad Planta y Equipo     100.000  

Horno de recalentamiento interfase p450       

Gastos Administrativos      100.000 

Por la reclasificación del cambio de ladrillos refractarios del Horno de recalentamiento 

interfase p450. 

 Reconocimiento del mantenimiento mayor de la planta de reducción directa, como un 

componente separado del mencionado activo pro tratarse de un caso especial de 

mantenimiento. 

----------------------------------------- x -------------------------------------------   

Propiedad Planta y Equipo     150.000  

Mantenimiento Mayor       

Propiedad Planta y Equipo      150.000 

Planta de Reducción Directa Edificios       

Por el reconocimiento del mantenimiento mayor como componente del activo   

 Reconocimiento de la construcción del domo la mejora de la Planta de acería eléctrica 

y colada de planchones el cual fue contabilizado como mantenimiento de local en el 

periodo corriente. Además del servicio de desmontaje del mencionado techo, los cuales 

fueron contabilizados como gastos corrientes del periodo en curso. 

----------------------------------------- x -------------------------------------------   

Propiedad Planta y Equipo     305.000  

Domo de planta  250.000    

Desmontaje de techo   55.000    
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Gastos Administrativos      305.000 

Domo de planta  250.000    

Desmontaje de techo  55.000    

Por la reclasificación de la construcción del domo de la Planta de acería eléctrica y colada 

de planchones.   

 Se procederá a reclasificar el repuesto único que estaba considerado como existencia y 

que no fue depreciado por no formar parte del activo fijo.  Y se procederá a realizar la 

depreciación según la vida útil menos basado en el informe que realizo el perito 

contratado para la adopción de NIIF 

----------------------------------------- x -------------------------------------------    

Propiedad Planta y Equipo     75.000  

Pieza de repuesto de horno eléctrico de calenta     

Existencia      75.000 

Pieza de repuesto de horno eléctrico de calenta     

Por la reclasificación de la pieza única de repuesto del horno eléctrico de calentamiento. 

----------------------------------------- x -------------------------------------------   

Gastos Administrativos     7.500  

Pieza de repuesto de horno eléctrico de calenta      

Depreciación acumulada      7.500 

Pieza de repuesto de horno eléctrico de calenta      

Por el reconocimiento de la depreciación de la pieza única del horno eléctrico de 

calentamiento.       
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Reconocimiento de Activos por Componentes 

Tabla 10: Registro de activos fijos componetizado, luego de ajustes y reclasificaciones 

DETALLE DEL ACTIVO FIJO  

 Fecha de 

adquisición 

 Fecha de 

Inicio del 

uso del 

Activo Fijo 

              DEPRECIACIÓN 

    Descripción Área del 

Activo 

Saldo 

reclasificado 

   Método 

Aplicado 

Vida 

Útil 

% Acumulada 

al 

31.12.2015 

Depreciaci

ón del 

Ejercicio 

Acumulada 

al 

31.12.2016 

PLANTA VIEJA                      

Planta Vieja Terreno  15000M2 7.000.000 11.10.2000 01.11.2000 Línea Recta           

Planta Vieja Edificios 12000M2 3.800.000 11.10.2000 01.11.2000 Línea Recta     2.066.667 74.215 2.140.882 

Planta de Arrabio  2000m2 695.000 11.10.2000 01.11.2000 Línea Recta           

Edificio  2000m2  580.000 11.10.2000 01.11.2000 Línea Recta 65 años     8.923   

Techo Metálico  1900m2  115.000 11.10.2000 01.11.2000 Línea Recta 30 años     3.833   

Planta de Fundición  2500m2 835.000 11.10.2000 01.11.2000 Línea Recta           

Edificio  2500m2  650.000 11.10.2000 01.11.2000 Línea Recta 50 años     13.000   

Techo Metálico  2480m2  150.000 11.10.2000 01.11.2000 Línea Recta 35 años     4.286   

Chimenea de Ladrillo  20M2  35.000 11.10.2000 01.11.2000 Línea Recta 25 años     1.400   

Planta de Cal 1800M2 650.000 11.10.2000 01.11.2000 Línea Recta           

Edificio  1800M2 535.000 11.10.2000 01.11.2000 Línea Recta 55 años     9.727   

Techo Metálico  1700m2 90.000 11.10.2000 01.11.2000 Línea Recta 35 años     2.571   

Tanque de agua  100m2 25.000 11.10.2000 01.11.2000 Línea Recta 25 años     1.000   

Planta de Productos 

Planos 

2200M2 725.000 11.10.2000 01.11.2000 Línea Recta           

Edificio  2200M2 600.000 11.10.2000 01.11.2000 Línea Recta 65 años     9.231   

Techo Metálico  2100M2 125.000 11.10.2000 01.11.2000 Línea Recta 30 años     4.167   

Fábrica de Tubos 3500m2 895.000 11.10.2000 01.11.2000 Línea Recta           

Edificio  3500m2 720.000 11.10.2000 01.11.2000 Línea Recta 65 años     11.077   

Techo Metálico  3300m2 175.000 11.10.2000 01.11.2000 Línea Recta 35 años     5.000   
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PLANTA NUEVA                     

Planta Vieja Terreno  18000M2 11.000.000 05.02.2008 01.04.2008 Línea Recta           

Planta Vieja Edificios 14000M2 4.335.000 05.02.2008 01.04.2008 Línea Recta     2.250.000 110.794 2.360.794 

Planta de Pella 2400M2 727.000 05.02.2008 01.04.2008 Línea Recta           

Edificio  2400M2 605.000 05.02.2008 01.04.2008 Línea Recta 70 años     8.643   

Techo Metálico  2300M2 107.000 05.02.2008 01.04.2008 Línea Recta 35 años     3.057   

Tanque de agua 100M2 15.000 05.02.2008 01.04.2008 Línea Recta 25 años     600   

Planta de Reducción 

Directa 

1800M2 600.000 05.02.2008 01.04.2008 Línea Recta           

Edificio  1800M2 475.000 05.02.2008 01.04.2008 Línea Recta 65 años     7.308   

Techo Metálico  1775m2 100.000 05.02.2008 01.04.2008 Línea Recta 30 años     2.857   

Mantenimiento mayor   150.000 05.02.2008 01.04.2008 Línea Recta 5 años     30.000   

Chimenea de Ladrillo  25m2 25.000 05.02.2008 01.04.2008 Línea Recta 25 años     1.000   

Planta de Acería 

Eléctrica de Planchones  

3000m2 815.000 05.02.2008 01.04.2008 Línea Recta           

Edificio  3000m2 700.000 05.02.2008 01.04.2008 Línea Recta 67 años     10.448   

Techo Metálico  2500m2 100.000 05.02.2008 01.04.2008 Línea Recta 32 años     3.125   

chimenea metálica  15m2 15.000 05.02.2008 01.04.2008 Línea Recta 18 años     833   

Planta de Acería 

Eléctrica y Colada de 

Planchones  

3300m2 1.123.000 05.02.2008 01.04.2008 Línea Recta           

Edificio  3300m2 800.000 05.02.2008 01.04.2008 Línea Recta 60 años     13.333   

Techo Metálico  3000m2 305.000 05.02.2008 01.04.2008 Línea Recta 32 años     9.531   

Chimenea Metálica  18m2 18.000 05.02.2008 01.04.2008 Línea Recta 20 años     900   

Planta de Acería 

Eléctrica y Colada 

Continua de 

Palanquillas  

3500m2 1.070.000 05.02.2008 01.04.2008 Línea Recta           

Edificio  3500m2 900.000 05.02.2008 01.04.2008 Línea Recta 65 años     13.846   

Techo Metálico  3500m2 170.000 05.02.2008 01.04.2008 Línea Recta 32 años     5.313   
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PLANTA AUXILIAR 

PROPIA 

                    

Planta Auxiliar Propia 

Terreno  

4000M2 3.500.000 31.10.2013 01.12.2013 Línea Recta           

Planta Auxiliar Propia 

Edificio  

3500M2 1.250.000 31.10.2013 01.12.2013 Línea Recta     520.833 28.857 549.690 

Edificio  3500M2 900.000 31.10.2013 01.12.2013 Línea Recta 60 años     15.000   

Techo Metálico  3500M2 170.000 31.10.2013 01.12.2013 Línea Recta 30 años     4.857   

Sistema de Vapor de 

Agua Saturada  

100m2 80.000 31.10.2013 01.12.2013 Línea Recta 20 años     4.000   

Sistema Gas Natural 300m2 60.000 31.10.2013 01.12.2013 Línea Recta 20 años     3.000   

Planta de Oxigeno 250m2 40.000 31.10.2013 01.12.2013 Línea Recta 20 años     2.000   

                      

TOTAL   30.885.000             213.866   

Fuente: Elaboración Propia. 

Comentario: Relación de activos pertenecientes al rubro de maquinarias desagregado por componentes con sus respectivas vidas útiles. 

----------------------------------------- x -------------------------------------------   

Depreciación acumulada     248,364  

Gastos Administrativos       248,364 

Por el exceso de depreciación cargado al utilizar las tasas de depreciación SUNAT 
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Maquinarias 

Tabla 11: Registro de maquinarias componetizado 

 

Descripción   

Fecha de 

adquisición 

Valor 

Histórico 

DEPRECIACIÓN 

Método 

Aplicado 

Vida Útil % Acumulada 

al 31.12.2015 

Depreciación 

del Ejercicio 

Acumulada al 

31.12.2016 

PLANTA VIEJA  
        

PLANTA DE ARRABIO 
        

Horno Fundidor Mezclador 15.02.2006 250.000 
   

237.500 12.500 250.000 

Motor Trifásico Madre 15.02.2006 150.000 Línea Recta 15 años 
  

6.000 
 

Cemento Refractario 15.02.2006 50.000 Línea Recta 6 años 
  

5.000 
 

Resto de la Maquina 15.02.2006 50.000 Línea Recta 25 años 
  

1.500 
 

Enfriador Turkel 30.04.2006 66.000 
   

62.700 3.300 66.000 

Electrodos de Enfriamiento 30.04.2006 23.000 Línea Recta 4 años 
  

1.500 
 

Válvula de Recirculación 30.04.2006 21.000 Línea Recta 5 años 
  

1.000 
 

Convertidor Eléctrico 30.04.2006 10.000 Línea Recta 12 años 
  

433 
 

Resto de la Maquina 30.04.2006 12.000 Línea Recta 18 años 
  

367 
 

PLANTA DE FUNDICIÓN 
        

Tren Laminador 100 28.02.2006 18.000 
   

17.100 900 18.000 

Motor AC Trifásico 12V M3RP 28.02.2006 15.000 Línea Recta 15 años 
  

800 
 

Resto de la Maquina 28.02.2006 3.000 Línea Recta 15 años 
  

100 
 

Tren Laminador 800 28.02.2006 30.000 
   

28.500 1.500 30.000 

Motor AC Trifásico 18V M3RT 28.02.2006 26.000 Línea Recta 15 años 
  

1.333 
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Resto de la Maquina 28.02.2006 4.000 Línea Recta 15 años 
  

167 
 

Tren Laminador 500 28.02.2006 33.000 
   

31.350 1.650 33.000 

Motor AC Trifásico 15V M3GT 28.02.2006 28.000 Línea Recta 15 años 
  

1.367 
 

Resto de la Maquina 28.02.2006 5.000 Línea Recta 15 años 
  

283 
 

Horno de Arco Eléctrico 28.02.2006 270.000 
   

256.500 13.500 270.000 

Transformador Trifásico 28.02.2006 40.000 Línea Recta 8 años 
  

3.500 
 

Paneles Refractarios 28.02.2006 20.000 Línea Recta 6 años 
  

2.900 
 

Motor 7500 W 28.02.2006 160.000 Línea Recta 25 años 
  

4.400 
 

Bóveda Refrigeradora 28.02.2006 30.000 Línea Recta 12 años 
  

2.000 
 

Resto de la Maquina 28.02.2006 20.000 Línea Recta 20 años 
  

700 
 

Horno de Oxigeno Básico 28.02.2006 147.000 
   

139.650 7.350 147.000 

Motor 6500 W 28.02.2006 90.000 Línea Recta 25 años 
  

3.500 
 

Caldero de Carga 28.02.2006 30.000 Línea Recta 12 años 
  

2.500 
 

Resto de la Maquina 28.02.2006 27.000 Línea Recta 20 años 
  

1.350 
 

PLANTA DE CAL 
        

Horno Rotativo Smellshen 16.01.2007 350.000 
   

309.167 40.833 350.000 

Ladrillos Refractarios 16.01.2007 90.000 Línea Recta 6 años 
  

13.000 
 

Quemador 16.01.2007 40.000 Línea Recta 8 años 
  

4.850 
 

Motor de Combustión Frelex 16.01.2007 120.000 Línea Recta 15 años 
  

8.000 
 

Revestimiento con Monolitos 16.01.2007 50.000 Línea Recta 4 años 
  

12.483 
 

Resto de la Maquina 16.01.2007 50.000 Línea Recta 20 años 
  

2.500 
 

Enfriador Industrial Coldex 23.01.2007 65.000 
   

57.417 7.450 64.867 

Válvula de Recirculación 23.01.2007 10.000 Línea Recta 5 años 
  

2.000 
 



139 

 

 

 

Capsula de Compresión 23.01.2007 12.000 Línea Recta 10 años 
  

1.200 
 

Cavidad Anticongelante 23.01.2007 16.000 Línea Recta 8 años 
  

2.000 
 

Convertidor Eléctrico 23.01.2007 19.000 Línea Recta 12 años 
  

1.583 
 

Resto de la Maquina 23.01.2007 8.000 Línea Recta 12 años 
  

667 
 

Triturador Maxeel 31.01.2007 88.333 
   

88.333 0 88.333 

Polea 31.01.2007 13.000 Línea Recta 12 años 
    

Cilindro Hidráulico 31.01.2007 14.333 Línea Recta 10 años 
    

Rodillos Metálicos de Trituración 31.01.2007 20.000 Línea Recta 4 años 
    

Motor Diesel de 100 THP 31.01.2007 30.000 Línea Recta 12 años 
    

Resto de la Maquina 31.01.2007 11.000 Línea Recta 12 años 
    

Hidratador Maxeel 14.02.2007 99.000 
   

73.317 14.715 88.032 

Sistema de Refrigeración simple 14.02.2007 16.000 Línea Recta 8 años 
  

2.000 
 

Condensador  14.02.2007 24.000 Línea Recta 11 años 
  

2.182 
 

Termostato 14.02.2007 33.000 Línea Recta 6 años 
  

5.500 
 

Válvula de Expansión y Frio 14.02.2007 18.000 Línea Recta 4 años 
  

4.500 
 

Resto de la Maquina 14.02.2007 8.000 Línea Recta 15 años 
  

533 
 

PLANTA DE PRODUCTOS 

PLANOS 

        

Horno de Calentamiento Planchones 01.05.2006 668.000 
   

629.033 38.966 668.000 

Dispositivo de Volteo 01.05.2006 45.000 Línea Recta 5 años 
  

6.000 
 

Motor Diesel de 250 THP 01.05.2006 250.000 Línea Recta 15 años 
  

6.662 
 

Pórtico con Brazos 01.05.2006 35.000 Línea Recta 15 años 
  

2.333 
 

Transformador Trifásico 01.05.2006 160.000 Línea Recta 8 años 
  

10.000 
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Bóveda Refrigeradora 01.05.2006 60.000 Línea Recta 12 años 
  

5.000 
 

Cremallera 01.05.2006 46.000 Línea Recta 7 años 
  

5.371 
 

Resto de la Maquina 01.05.2006 72.000 Línea Recta 20 años 
  

3.600 
 

Laminador Steckel 01.05.2006 275.000 
   

258.958 16.042 275.000 

Motor Diesel de 50 THP 01.05.2006 135.000 Línea Recta 15 años 
  

9.000 
 

Resto de la Maquina 01.05.2006 140.000 Línea Recta 15 años 
  

7.042 
 

Líneas de Corte 01.05.2006 180.000 
   

169.500 10.500 180.000 

Motor Diesel de 50 THP 01.05.2006 130.000 Línea Recta 15 años 
  

6.663 
 

Cuchilla Metálica 01.05.2006 25.000 Línea Recta 7 años 
  

2.571 
 

Resto de la Maquina 01.05.2006 25.000 Línea Recta 14 años 
  

1.266 
 

Embobinador de Laminas 26.06.2006 23.000 
   

21.658 1.311 22.969 

Polea Central 26.06.2006 4.000 Línea Recta 15 años 
  

267 
 

Motor Trifásico 500 MZ 26.06.2006 17.000 Línea Recta 18 años 
  

944 
 

Resto de la Maquina 26.06.2006 2.000 Línea Recta 20 años 
  

100 
 

Fábrica de Tubos 
        

Convertidor Bessemer 23.07.2007 235.000 
   

195.833 28.333 224.167 

Condensador  23.07.2007 110.000 Línea Recta 11 años 
  

10.000 
 

Ventilador Industrial 23.07.2007 45.000 Línea Recta 7 años 
  

6.429 
 

Termostato  23.07.2007 65.000 Línea Recta 6 años 
  

10.833 
 

Resto de la Maquina 23.07.2007 15.000 Línea Recta 14 años 
  

1.071 
 

Horno de Corazón Abierto 30.07.2007 505.000 
   

420.833 67.667 488.500 

Motor Diesel de 50 THP 30.07.2007 205.000 Línea Recta 15 años 
  

13.667 
 

Electrodos 30.07.2007 100.000 Línea Recta 5 años 
  

20.000 
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Revestimiento Refractario 30.07.2007 120.000 Línea Recta 4 años 
  

30.000 
 

Resto de la Maquina 30.07.2007 80.000 Línea Recta 20 años 
  

4.000 
 

Horno Eléctrico de Tres Electrodos 31.07.2007 350.000 
   

291.667 31.375 323.042 

Motor Trifásico 300 MZ 31.07.2007 90.000 Línea Recta 18 años 
  

5.000 
 

Bóveda Refrigeradora 31.07.2007 90.000 Línea Recta 12 años 
  

7.500 
 

Piquera 31.07.2007 50.000 Línea Recta 8 años 
  

6.250 
 

Cilindro de Basculación 31.07.2007 35.000 Línea Recta 10 años 
  

3.500 
 

Transformador Trifásico 31.07.2007 65.000 Línea Recta 8 años 
  

8.125 
 

Resto de la Maquina 31.07.2007 20.000 Línea Recta 20 años 
  

1.000 
 

Horno Giratorio 02.08.2007 450.000 
   

375.000 55.458 430.458 

Ladrillos Refractarios 02.08.2007 80.000 Línea Recta 6 años 
  

13.333 
 

Quemador 02.08.2007 75.000 Línea Recta 8 años 
  

9.375 
 

Motor de Combustión Prodec 02.08.2007 180.000 Línea Recta 18 años 
  

10.000 
 

Revestimiento con Monolitos 02.08.2007 85.000 Línea Recta 4 años 
  

21.250 
 

Resto de la Maquina 02.08.2007 30.000 Línea Recta 20 años 
  

1.500 
 

Laminador Continuo 29.08.2007 67.000 
   

55.833 4.467 60.300 

Motor Diesel de 50 THP 29.08.2007 57.000 Línea Recta 15 años 
  

3.800 
 

Resto de la Maquina 29.08.2007 10.000 Línea Recta 15 años 
  

667 
 

Calibrador Mitsui 23.05.2007 93.000 
   

77.500 7.750 85.250 

Motor Monofásico 23.05.2007 76.000 Línea Recta 12 años 
  

6.333 
 

Resto de la Maquina 23.05.2007 17.000 Línea Recta 12 años 
  

1.417 
 

Cortador en Caliente 30.06.2007 101.000 
   

84.167 9.086 93.252 

Motor AC Trifásico 19V M3RP 30.06.2007 30.000 Línea Recta 15 años 
  

2.000 
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Brazo Hidráulico 30.06.2007 18.000 Línea Recta 10 años 
  

1.800 
 

Cuchilla Metálica 30.06.2007 23.000 Línea Recta 7 años 
  

3.286 
 

Resto de la Maquina 30.06.2007 30.000 Línea Recta 15 años 
  

2.000 
 

Plano de Enfriamiento 29.06.2007 89.000 
   

74.167 13.381 87.548 

Evaporador 29.06.2007 19.000 Línea Recta 7 años 
  

2.714 
 

Termostato 29.06.2007 60.000 Línea Recta 6 años 
  

10.000 
 

Resto de la Maquina 29.06.2007 10.000 Línea Recta 15 años 
  

667 
 

PLANTA NUEVA 
        

Planta de Pella 
        

Horno Refractario de Secado 02.03.2009 302.000 
   

201.333 32.800 234.133 

Quemador Industrial 02.03.2009 80.000 Línea Recta 12 años 
  

6.667 
 

Ladrillos Refractarios 02.03.2009 90.000 Línea Recta 6 años 
  

15.000 
 

Sistema de Evaporación Industrial 02.03.2009 70.000 Línea Recta 10 años 
  

7.000 
 

Resto de la Maquina 02.03.2009 62.000 Línea Recta 15 años 
  

4.133 
 

Molino Triturador de Bolas 02.03.2009 266.000 
   

177.333 24.139 201.472 

Polea Hidráulica 02.03.2009 25.000 Línea Recta 12 años 
  

2.083 
 

Cilindro Hidráulico 02.03.2009 30.000 Línea Recta 10 años 
  

3.000 
 

Rodillos de Trituración de Caucho 02.03.2009 40.000 Línea Recta 5 años 
  

8.000 
 

Motor Trifásico 80THP 02.03.2009 140.000 Línea Recta 15 años 
  

9.333 
 

Resto de la Maquina 02.03.2009 31.000 Línea Recta 18 años 
  

1.722 
 

Peletizadora Alemana Schnaider 02.03.2009 60.000 
   

40.000 8.800 48.800 

Sistema Eléctrico Controlador 02.03.2009 18.000 Línea Recta 10 años 
  

1.800 
 

Cuchillas Peletizadoras 02.03.2009 30.000 Línea Recta 5 años 
  

6.000 
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Resto de la Maquina 02.03.2009 12.000 Línea Recta 12 años 
  

1.000 
 

Parrilla Hidráulica Móvil 02.03.2009 50.000 
   

33.333 3.333 36.667 

Motor Monofásico 80MZ 02.03.2009 38.000 Línea Recta 15 años 
  

2.533 
 

Resto de la Maquina 02.03.2009 12.000 Línea Recta 15 años 
  

800 
 

Horno Rotatorio K550 02.03.2009 499.000 
   

332.667 64.933 397.600 

Ladrillos Refractarios 02.03.2009 100.000 Línea Recta 6 años 
  

16.667 
 

Quemador 02.03.2009 80.000 Línea Recta 8 años 
  

10.000 
 

Motor de Combustión Prodec 02.03.2009 120.000 Línea Recta 18 años 
  

6.667 
 

Revestimiento con Monolitos 02.03.2009 100.000 Línea Recta 4 años 
  

25.000 
 

Resto de la Maquina 02.03.2009 99.000 Línea Recta 15 años 
  

6.600 
 

Enfriador Anular Gearbox 02.03.2009 86.000 
   

57.333 10.764 68.098 

Válvula de Recirculación 02.03.2009 25.000 Línea Recta 5 años 
  

5.000 
 

Capsula de Compresión 02.03.2009 18.000 Línea Recta 10 años 
  

1.800 
 

Cavidad Anticongelante 02.03.2009 14.000 Línea Recta 8 años 
  

1.750 
 

Convertidor Eléctrico 02.03.2009 12.000 Línea Recta 12 años 
  

1.000 
 

Resto de la Maquina 02.03.2009 17.000 Línea Recta 14 años 
  

1.214 
 

Planta de Reducción Directa 
        

Alto Horno de Cuba 31.10.2009 690.000 
   

419.750 82.967 502.717 

Pantalón 31.10.2009 30.000 Línea Recta 5 años 
  

6.000 
 

Tragante 31.10.2009 130.000 Línea Recta 10 años 
  

13.000 
 

Crisol 31.10.2009 110.000 Línea Recta 5 años 
  

22.000 
 

Anillo de Viento 31.10.2009 70.000 Línea Recta 6 años 
  

11.667 
 

Toberas 31.10.2009 130.000 Línea Recta 10 años 
  

13.000 
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Piquera de Arrabio 31.10.2009 100.000 Línea Recta 8 años 
  

12.500 
 

Resto de la Maquina 31.10.2009 120.000 Línea Recta 25 años 
  

4.800 
 

Planta de Acería Eléctrica Planchones  
        

Horno Eléctrico Z3000 15.02.2010 535.000 
   

307.625 42.556 350.181 

Motor Trifásico 500 THP 15.02.2010 235.000 Línea Recta 18 años 
  

13.056 
 

Bóveda Refrigeradora 15.02.2010 90.000 Línea Recta 12 años 
  

7.500 
 

Piquera 15.02.2010 50.000 Línea Recta 8 años 
  

6.250 
 

Cilindro de Basculación 15.02.2010 35.000 Línea Recta 10 años 
  

3.500 
 

Transformador Trifásico 15.02.2010 80.000 Línea Recta 8 años 
  

10.000 
 

Resto de la Maquina 15.02.2010 45.000 Línea Recta 20 años 
  

2.250 
 

Horno Cuchara XZ 4758 15.02.2010 404.300 
   

232.473 32.767 265.240 

Bóveda Refrigeradora 15.02.2010 85.000 Línea Recta 12 años 
  

7.083 
 

Sistema de Alimentación Eléctrica 15.02.2010 65.000 Línea Recta 7 años 
  

9.286 
 

Motor Diesel de 300 THP 15.02.2010 170.000 Línea Recta 15 años 
  

11.333 
 

Mástil de Elevación de Electrodos 15.02.2010 25.000 Línea Recta 20 años 
  

1.250 
 

Lanza 15.02.2010 17.000 Línea Recta 10 años 
  

1.700 
 

Resto de la Maquina 15.02.2010 42.300 Línea Recta 20 años 
  

2.115 
 

Colador Continuo Hidráulico Iturrospe 15.02.2010 310.000 
   

178.250 30.871 209.121 

Repartidor 15.02.2010 40.000 Línea Recta 8 años 
  

5.000 
 

Rodillos Extractores 15.02.2010 45.000 Línea Recta 5 años 
  

9.000 
 

Motor Trifásico 100 THP 15.02.2010 120.000 Línea Recta 14 años 
  

8.571 
 

Deflectores 15.02.2010 39.000 Línea Recta 10 años 
  

3.900 
 

Resto de la Maquina 15.02.2010 66.000 Línea Recta 15 años 
  

4.400 
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Horno de Recalentamiento Interfase  15.02.2010 567.000 
   

326.025 66.113 392.138 

Ladrillos Refractarios 15.02.2010 100.000 Línea Recta 6 años 
  

16.667 
 

Dispositivo de Volteo 15.02.2010 85.000 Línea Recta 5 años 
  

17.000 
 

Motor diesel de 250 THP 15.02.2010 160.000 Línea Recta 15 años 
  

10.667 
 

Pórtico con Brazos 15.02.2010 35.000 Línea Recta 15 años 
  

2.333 
 

Transformador Trifásico 15.02.2010 65.000 Línea Recta 8 años 
  

8.125 
 

Bóveda Refrigeradora 15.02.2010 87.000 Línea Recta 12 años 
  

7.250 
 

Cremallera 15.02.2010 25.000 Línea Recta 7 años 
  

3.571 
 

Resto de la Maquina 15.02.2010 10.000 Línea Recta 20 años 
  

500 
 

Tren de Alambrón 15.02.2010 70.000 
   

40.250 5.022 45.272 

Motor AC Trifásico 18V M3RT 15.02.2010 30.000 Línea Recta 15 años 
  

2.000 
 

Piñón Central de Rotación 15.02.2010 18.000 Línea Recta 10 años 
  

1.800 
 

Resto de la Maquina 15.02.2010 22.000 Línea Recta 18 años 
  

1.222 
 

Tren de Barras PB50 15.02.2010 50.720 
   

29.164 3.696 32.860 

Motor AC Trifásico 18V M3RT 15.02.2010 27.000 Línea Recta 15 años 
  

1.800 
 

Tablero de Control Led 15.02.2010 13.000 Línea Recta 10 años 
  

1.300 
 

Resto de la Maquina 15.02.2010 10.720 Línea Recta 18 años 
  

596 
 

Mesa de Enfriamiento Pascuel 15.02.2010 39.000 
   

22.425 4.576 27.001 

Condensador  15.02.2010 10.000 Línea Recta 11 años 
  

909 
 

Capsula de Compresión 15.02.2010 10.000 Línea Recta 10 años 
  

1.000 
 

Cavidad Anticongelante 15.02.2010 8.000 Línea Recta 8 años 
  

1.000 
 

Termostato 15.02.2010 9.000 Línea Recta 6 años 
  

1.500 
 

Resto de la Maquina 15.02.2010 2.000 Línea Recta 12 años 
  

167 
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Planta de Acería Eléctrica Planchones  
        

Horno Eléctrico de Calentamiento  15.02.2016 645.000 
    

56.111 56.111 

Motor Trifásico 500 THP 15.02.2016 200.000 Línea Recta 18 años 
  

11.111 
 

Bóveda Refrigeradora 15.02.2016 90.000 Línea Recta 12 años 
  

7.500 
 

Piquera 15.02.2016 50.000 Línea Recta 8 años 
  

6.250 
 

Cilindro de Basculación 15.02.2016 50.000 Línea Recta 10 años 
  

5.000 
 

Transformador Trifásico 15.02.2016 180.000 Línea Recta 8 años 
  

22.500 
 

Resto de la Maquina 15.02.2016 75.000 Línea Recta 20 años 
  

3.750 
 

Horno Eléctrico de 200 tn XP2900 15.05.2011 490.000 
   

220.500 34.611 255.111 

Motor Trifásico 500 THP 15.05.2011 200.000 Línea Recta 18 años 
  

11.111 
 

Bóveda Refrigeradora 15.05.2011 90.000 Línea Recta 12 años 
  

7.500 
 

Piquera 15.05.2011 50.000 Línea Recta 8 años 
  

6.250 
 

Cilindro de Basculación 15.05.2011 15.000 Línea Recta 10 años 
  

1.500 
 

Transformador Trifásico 500THP 15.05.2011 90.000 Línea Recta 15 años 
  

6.000 
 

Resto de la Maquina 15.05.2011 45.000 Línea Recta 20 años 
  

2.250 
 

Horno Eléctrico de 200 tn XP7400 15.05.2011 480.000 
   

216.000 32.611 248.611 

Motor Trifásico 500 THP 15.05.2011 200.000 Línea Recta 18 años 
  

11.111 
 

Bóveda Refrigeradora 15.05.2011 90.000 Línea Recta 12 años 
  

7.500 
 

Piquera 15.05.2011 50.000 Línea Recta 8 años 
  

6.250 
 

Cilindro de Basculación 15.05.2011 15.000 Línea Recta 10 años 
  

1.500 
 

Transformador Trifásico 700THP 15.05.2011 100.000 Línea Recta 20 años 
  

5.000 
 

Resto de la Maquina 15.05.2011 25.000 Línea Recta 20 años 
  

1.250 
 

Tren 1100 de Laminación 15.05.2011 68.000 
   

30.600 4.533 35.133 
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Motor AC Trifásico 20V M3GT 15.05.2011 40.000 Línea Recta 15 años 
  

2.667 
 

Resto de la Maquina 15.05.2011 28.000 Línea Recta 15 años 
  

1.867 
 

Laminador tipo Bloming 31.05.2011 47.000 
   

21.150 5.050 26.200 

Motor diesel de 10 THP 31.05.2011 30.000 Línea Recta 10 años 
  

3.000 
 

Brazo hidráulico transportador 31.05.2011 14.000 Línea Recta 8 años 
  

1.750 
 

Resto de la Maquina 31.05.2011 3.000 Línea Recta 10 años 
  

300 
 

Hornos de Recalentamiento HPRTR  31.05.2016 726.000 
    

75.077 75.077 

Ladrillos Refractarios 31.05.2016 90.000 Línea Recta 6 años 
  

15.000 
 

Dispositivo de Volteo 31.05.2016 81.000 Línea Recta 5 años 
  

16.200 
 

Motor Diesel de 250 THP 31.05.2016 150.000 Línea Recta 15 años 
  

10.000 
 

Pórtico con Brazos 31.05.2016 40.000 Línea Recta 15 años 
  

2.667 
 

Transformador Trifásico 31.05.2016 90.000 Línea Recta 8 años 
  

11.250 
 

Bóveda Refrigeradora 31.05.2016 90.000 Línea Recta 12 años 
  

7.500 
 

Cremallera 31.05.2016 25.000 Línea Recta 7 años 
  

3.571 
 

Resto de la Maquina 31.05.2016 160.000 Línea Recta 18 años 
  

8.889 
 

Tren 710 de Laminación 31.05.2011 36.000 
   

16.200 2.400 18.600 

Motor AC Trifásico 40V M3GT 31.05.2011 31.000 Línea Recta 15 años 
  

2.067 
 

Resto de la Maquina 31.05.2011 5.000 Línea Recta 15 años 
  

333 
 

Tren Morgan de Laminación 31.05.2011 44.000 
   

19.800 3.695 23.495 

Motor AC Trifásico 40V M3GT 31.05.2011 29.000 Línea Recta 15 años 
  

1.933 
 

Guillotina Hidráulica 31.05.2011 10.000 Línea Recta 7 años 
  

1.429 
 

Resto de la Maquina 31.05.2011 5.000 Línea Recta 15 años 
  

333 
 

Embobinador de Alambrón 31.05.2011 56.000 
   

25.200 5.208 30.408 
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Motor Monofásico 50THP 31.05.2011 39.000 Línea Recta 12 años 
  

3.250 
 

Eje Central Rotativo 31.05.2011 13.000 Línea Recta 8 años 
  

1.625 
 

Resto de la Maquina 31.05.2011 4.000 Línea Recta 12 años 
  

333 
 

Tren 450 de Laminación 02.08.2016 38.000 
    

2.533 2.533 

Motor AC Trifásico 28V M3GT 02.08.2016 33.000 Línea Recta 15 años 
  

2.200 
 

Resto de la Maquina 02.08.2016 5.000 Línea Recta 15 años 
  

333 
 

Máquina de Colada xingxin 1000 02.06.2016 304.000 
    

31.243 31.243 

Repartidor 02.06.2016 40.000 Línea Recta 8 años 
  

5.000 
 

Rodillos Extractores 02.06.2016 40.000 Línea Recta 5 años 
  

8.000 
 

Motor Trifásico 100 THP 02.06.2016 100.000 Línea Recta 14 años 
  

7.143 
 

Bobinadoras 02.06.2016 40.000 Línea Recta 10 años 
  

4.000 
 

Deflectores 02.06.2016 45.000 Línea Recta 10 años 
  

4.500 
 

Resto de la Maquina 02.06.2016 39.000 Línea Recta 15 años 
  

2.600 
 

Planta de Acería Eléctrica Palanquillas  
        

Horno Eléctrico de Calentamiento 02.02.2012 649.000 
   

210.467 59.667 270.133 

Motor Trifásico 500 THP 02.02.2012 200.000 Línea Recta 18 años 
  

11.111 
 

Bóveda Refrigeradora 02.02.2012 90.000 Línea Recta 12 años 
  

7.500 
 

Piquera 02.02.2012 50.000 Línea Recta 8 años 
  

6.250 
 

Cilindro de Basculación 02.02.2012 50.000 Línea Recta 10 años 
  

5.000 
 

Transformador Trifásico 02.02.2012 174.000 Línea Recta 8 años 
  

21.750 
 

pieza única 02.02.2012 75.000 Línea Recta 10 años 
  

7.500 
 

Resto de la Maquina 02.02.2012 10.000 Línea Recta 18 años 
  

556 
 

Horno Eléctrico de 150 tn XP2900 02.02.2012 379.000 
   

138.967 28.083 167.050 
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Motor Trifásico 150 THP 02.02.2012 100.000 Línea Recta 20 años 
  

5.000 
 

Bóveda Refrigeradora 02.02.2012 90.000 Línea Recta 12 años 
  

7.500 
 

Piquera 02.02.2012 50.000 Línea Recta 8 años 
  

6.250 
 

Polea Hidráulica 02.02.2012 34.000 Línea Recta 12 años 
  

2.833 
 

Cilindro de Basculación 02.02.2012 25.000 Línea Recta 10 años 
  

2.500 
 

Transformador Trifásico 700THP 02.02.2012 70.000 Línea Recta 20 años 
  

3.500 
 

Resto de la Maquina 02.02.2012 10.000 Línea Recta 20 años 
  

500 
 

Horno Eléctrico de 150 tn XP2900 02.02.2012 379.000 
   

138.967 28.083 167.050 

Motor Trifásico 150 THP 02.02.2012 100.000 Línea Recta 20 años 
  

5.000 
 

Bóveda Refrigeradora 02.02.2012 90.000 Línea Recta 12 años 
  

7.500 
 

Piquera 02.02.2012 50.000 Línea Recta 8 años 
  

6.250 
 

Polea Hidráulica 02.02.2012 34.000 Línea Recta 12 años 
  

2.833 
 

Cilindro de Basculación 02.02.2012 25.000 Línea Recta 10 años 
  

2.500 
 

Transformador Trifásico 700THP 02.02.2012 70.000 Línea Recta 20 años 
  

3.500 
 

Resto de la Maquina 02.02.2012 10.000 Línea Recta 20 años 
  

500 
 

Horno Eléctrico de 150 tn XP2900 02.02.2012 379.000 
   

138.967 28.083 167.050 

Motor Trifásico 150 THP 02.02.2012 100.000 Línea Recta 20 años 
  

5.000 
 

Bóveda Refrigeradora 02.02.2012 90.000 Línea Recta 12 años 
  

7.500 
 

Piquera 02.02.2012 50.000 Línea Recta 8 años 
  

6.250 
 

Polea Hidráulica 02.02.2012 34.000 Línea Recta 12 años 
  

2.833 
 

Cilindro de Basculación 02.02.2012 25.000 Línea Recta 10 años 
  

2.500 
 

Transformador Trifásico 700THP 02.02.2012 70.000 Línea Recta 20 años 
  

3.500 
 

Resto de la Maquina 02.02.2012 10.000 Línea Recta 20 años 
  

500 
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Máquina de Colada Continua Shangai  26.02.2012 324.000 
   

105.967 33.910 139.876 

Repartidor 26.02.2012 40.000 Línea Recta 8 años 
  

5.000 
 

Rodillos Extractores 26.02.2012 50.000 Línea Recta 5 años 
  

10.000 
 

Motor Trifásico 100 THP 26.02.2012 100.000 Línea Recta 14 años 
  

7.143 
 

Bobinadoras 26.02.2012 40.000 Línea Recta 10 años 
  

4.000 
 

Deflectores 26.02.2012 45.000 Línea Recta 10 años 
  

4.500 
 

Resto de la Maquina 26.02.2012 49.000 Línea Recta 15 años 
  

3.267 
 

Máquina de Colada Continua Shangai  26.02.2012 334.000 
   

106.700 34.576 141.276 

Repartidor 26.02.2012 40.000 Línea Recta 8 años 
  

5.000 
 

Rodillos Extractores 26.02.2012 50.000 Línea Recta 5 años 
  

10.000 
 

Motor Trifásico 100 THP 26.02.2012 100.000 Línea Recta 14 años 
  

7.143 
 

Bobinadoras 26.02.2012 40.000 Línea Recta 10 años 
  

4.000 
 

Deflectores 26.02.2012 45.000 Línea Recta 10 años 
  

4.500 
 

Resto de la Maquina 26.02.2012 59.000 Línea Recta 15 años 
  

3.933 
 

Máquina de Colada Continua Shangai  01.09.2014 337.000 
   

114.400 34.776 149.176 

Repartidor 01.09.2014 40.000 Línea Recta 8 años 
  

5.000 
 

Rodillos Extractores 01.09.2014 50.000 Línea Recta 5 años 
  

10.000 
 

Motor Trifásico 100 THP 01.09.2014 100.000 Línea Recta 14 años 
  

7.143 
 

Bobinadoras 01.09.2014 40.000 Línea Recta 10 años 
  

4.000 
 

Deflectores 01.09.2014 45.000 Línea Recta 10 años 
  

4.500 
 

Resto de la Maquina 01.09.2014 62.000 Línea Recta 15 años 
  

4.133 
 

Planta Auxiliar Terreno Alquilado 
        

Planta Procesadora de Chatarra 31.05.2014 774.434 
   

99.000 56.819 155.819 
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Tren Transportador en Serie 31.05.2014 100.000 Línea Recta 15 años 
  

6.667 
 

Brazo Hidráulico de 20 mt 31.05.2014 150.000 Línea Recta 10 años 
  

15.000 
 

Capsula Trituradora 31.05.2014 100.000 Línea Recta 7 años 
  

14.286 
 

Motor Trifásico 200 THP 31.05.2014 160.000 Línea Recta 18 años 
  

8.889 
 

Transformador Industrial 31.05.2014 90.000 Línea Recta 18 años 
  

5.000 
 

Resto de la Maquina 31.05.2014 174.434 Línea Recta 25 años 
  

6.977 
 

    14.870.787         1.358.442   

Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: Relación de activos pertenecientes al rubro de maquinarias desagregado por componentes con sus respectivas vidas útiles. 

---------------------------------------- x -------------------------------------------   

Gastos Administrativos     60,915  

Depreciación Acumulada       60,915 

Por el ajuste de la depreciación luego del registro de los activos fijos por componentes 
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UNICORNIO ASTRAL S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 

                

                

  2016   2015   2016   2015 

  S/000   S/000   S/000   S/000 

                

ACTIVO       PASIVO Y PATRIMONIO       

ACTIVOS CORRIENTES       PASIVOS CORRIENTES       

Efectivo y equivalente de 

Efectivo 

1.450   1.315 Cuentas Por Pagar 

Comerciales 

      

Cuentas Por cobrar Comerciales            Terceros 1.548   1.368 

      Terceros Neto 1.929   1.733      Entidades Relacionadas 2.451   2.598 

      Entidades Relacionadas 649   351 Otras Cuentas por Pagar 

entidades relacionadas 

8.766   7.987 

Otras Cuentas Por Cobrar 

Entidades Relacionadas 

53   33 Pasivos por Beneficios a los 

trabajadores 

2.537   3.552 

Otras Cuentas Por Cobrar, Neto 799   916 Otras Cuentas por Pagar  5.582   3.735 

Existencias, Neto 5.787   1.233 Provisiones 5.481   5.367 

Activos Por Impuesto a las 

Ganancias 

3.584   3.424         

Gastos Pagados por Anticipado 728   1.584 Total Pasivos Corrientes 26.365   24.607 

                

Total Activos Corrientes 14.979   10.589 PASIVOS NO 

CORRIENTES 

      

        Cuentas por Pagar entidades 

relacionadas 

4.167   4.727 

ACTIVOS NO 

CORRIENTES 

      Otras Cuentas por Pagar  2.694   2.653 

Activos Biológicos       Pasivos por Impuestos a la 

Ganancias Diferido 

1.918   1.537 

Inversiones inmobiliarias 3.399   399         

Propiedades, Planta y Equipos, 

Neto 

31.529   33.817 Total Pasivos No Corrientes 8.779   8.917 

Activos Intangibles, Neto 575   426         

        Total Pasivos 35.144   33.524 

Total No Activos Corrientes 35.503   34.642         

        PATRIMONIO       

        Capital Social Emitido 4.533   4.533 

        Reserva Legal 664   600 

        Resultados Acumulados 6.665   4.274 

        Resultados Acumulados 3.476   2.300 

                

        Total Patrimonio 15.338   11.707 

TTOTAL ACTIVO 50.482   45.231 TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 

50.482   45.231 
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UNICORNIO ASTRAL S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 

        

  2016   2015 

  S/000   S/000 

        

Venta de Benes 21.784   18.638 

Venta de Servicios 40   122 

        

Total Ingresos de actividades ordinarias 21.824   18.760 

        

Costo Venta de Benes 
-

13.731 
  

-

12.351 

Costo Venta de Servicios -46   -81 

        

Total Costo de ventas 
-

13.777 
  

-

12.432 

        

Utilidad bruta antes del Cambio en el Valor Razonable 8.047   6.328 

de los Activos Biológicos       

Cambios en el Valor Razonable de los Activos Biológicos       

        

Utilidad bruta Después del Cambio en el Valor Razonable 8.047   6.328 

de los Activos Biológicos       

        

Gastos de Ventas y Distribución -991   -878 

Gastos de Administración -2.226   -2.379 

Otros Ingresos Operativos 762   703 

Ganancia (perdida) por venta de propiedades planta y equipo       

        

Utilidad Operativa 5.592   3.774 

        

Otros Ingresos (Gastos)       

Ingresos Financieros 134   227 

Gastos Financieros -898   -807 

Diferencias de Cambio neto       

Utilidad antes del Impuesto a las Ganancias 4.828   3.194 

Ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias -1.352   -894 

        

Utilidad Neta Y Resultado Integral del ejercicio 3.476   2.300 
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Informe de valuación de inmuebles a valor de venta en el mercado 

A: Unicornio Astral S.A. 

De: Arquitecto Julio Salomón Benavides 

Resumen  

Tipo de Inmueble:   locales Industriales  

Descripción: Locales Industriales de edificios de un solo piso separados por vías de acceso 

e interconectados 

Áreas de los inmuebles:  

Según la partida electrónica y el autoevaluó 

Tabla 12: Área de terrenos y propiedades 

Descripción Lote 

4 5 6 

vieja nueva auxiliar propia 

Área del terreno 15,000 m2 18,000 m2 4,000 m2 

Área construida 12,000 m2 14,000 m2 3,500 m2 
Fuente: Elaboración Propia. 

Valuación 

Tabla 13: Valor de terrenos y propiedades 

Descripción Lote 

4 5 6 

vieja nueva auxiliar propia 

Valor del terreno 3.800.000 42.000.000 1.500.000 

Valor de la construcción 10.000.000 13.000.000 4.500.000 

Valor comercial definitivo 13.800.000 17.200.000 6.000.000 

Valor de realización inmediata 11.178.000 13.932.000 4.860.000 

Fuente: Elaboración Propia. 

Datos del inmueble 

Ubicación: U C 10775 lote 4 5 y 6 de la Mz C que formo parte de la lotización  “Huertos 

de Santa Genoveva”  distrito de villa el Salvador provincia y departamento de Lima 

Linderos y Medidas Perimétricas 

Por el frente con  la Av Los pinos 
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Por la derecha con el UC 10774 

Por la izquierda con el UC 10776 

Por el fondo con la UC 10786 

Inscripción en los R.R.P.P: inscrito en la partida electrónica N⁰ 45399273 de los registros 

de propiedad de inmuebles de lima 

Descripción:  

Según inspección ocular se trata de tres locales industriales de un solo piso el cual consta 

de naves industriales, patios de maniobras , vías de comunicación entre sí, baños, vestuario 

de personal, guardianía, baños, techados casi en su integridad. 

Especificaciones Técnicas 

- Cimientos de cemento ciclópeo 

- Vigas y columnas de concreto armado, tijerales  curvos metálicos en la nave 

- Muros y tabiques de ladrillos King Kong 

- Techos metálicos de loza armada aligerada, calaminon y calaminas 

- Revestimientos de tarrajeo frotachado 

- Los pisos son de cerámicos, losetas y cemento reforzado 

- Las ventanas y mamparas son de fierro con vidrios incoloros 

- Las puertas son metálicas, la cerrajería es  cilíndrica de parche 

- Los zócalos son de cerámica 

- Los aparatos sanitarios son nacionales blancos de color comercial , la grifería es 

cromada convencional 

- Las instalaciones eléctricas son empotradas y aéreas 

- Cuenta con suministro eléctrico trifásico 

- La pintura  de los muros es látex lavable y oleo en carpintería de madera y fierros  
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Antigüedad y estado de conservación 

Según autovalúo los inmuebles tienen las siguientes antigüedades 

Tabla 14: Antigüedad y conservación de terrenos y propiedades 

DESCRIPCION Antigüedad Estado de 

Conservación 

Planta vieja (lote 4) 16 años Buena 

Planta nueva (lote 5) 8 años Buena 

Planta auxiliar propia 

(lote 6) 

4 años Buena 

Fuente: Elaboración propia. 

Valuación Comercial 

Factores Concurrentes 

Se tomado en cuenta principalmente la ubicación del inmueble, características 

constructivas, antigüedad y estado de conservación, equipamiento urbano que posee la 

zona, servicios de infraestructura instalados y realidad inmobiliaria actual. 

Valuación Directa 

Terrenos 

PLANTA VIEJA  TOTAL 

Planta Vieja Terreno = 15000M2 x 667 =  10.000.000 

 

Planta Vieja Edificios 

  

Planta de Arrabio    

Edificio Planta de Arrabio = 2000m2 x 486 x 0,7(0.3 depreciación) =  680.000 

Techo Metálico Planta de Arrabio=1900m2 x 90 x 0,7(0.3 depreciación) 

=  

120.000 

 

Planta de Fundición  

  

Edificio Planta de Fundición = 2500m2 x 429 x 0,7(0.3 depreciación) =  750.000 

Techo Metálico Planta de Fundición = 2480m2 x 86 x 0,7(0.3 

depreciación) =  

150.000 
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Chimenea de Ladrillo Planta de Fundición = 20M2 x 2857 x 0,7(0.3 

depreciación) =  

40.000 

 

Planta de Cal 

  

Edificio Planta de Cal= 1800M2 x 504 x 0,7(0.3 depreciación) =  635.000 

Techo Metálico Planta de Cal= 1700m2 x 76 x 0,7(0.3 depreciación) =  90.000 

Tanque de agua Planta de Cal= 100m2 x 3571 x 0,7(0.3 depreciación) =  25.000 

 

Planta de Productos Planos 

  

Edificio Planta de Productos Planos= 2200M2 x 455 x 0,7(0.3 

depreciación) =  

700.000 

Techo Metálico Planta de Productos Planos= 2100M2 x 88 x 0,7(0.3 

depreciación) =  

130.000 

 

Fábrica de Tubos 

  

Edificio Fabrica de Tubos= 3500m2 x 335 x 0,7(0.3 depreciación) =  820.000 

Techo Metálico Fabrica de Tubos= 3300m2 x 78 x 0,7(0.3 depreciación)  180.000 

 

PLANTA NUEVA   

Planta Vieja Terreno = 18000M2 x 722 =  13.000.000 

 

Planta Vieja Edificios 

  

Planta de Pella   

Edificio Planta de Pella = 2400M2 x 451 x 0,8(0.2 depreciación) =  865.000 

Techo Metálico Planta de Pella = 2300M2 x 65 x 0,8(0.2 depreciación)  120.000 

Tanque de agua Planta de Pella = 100M2 x 188 x 0,8(0.2 depreciación)  15.000 

 

Planta de Reducción Directa 

  

Edificio Planta de Reducción Directa= 1800M2 x 503 x 0,8(0.2 

depreciación) =  

575.000 

Techo Metálico Planta de Reducción Directa= 1775m2 x 70 x 0,8(0.2 

depreciación) =  

100.000 

Mantenimiento mayor 150.000 
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Chimenea de Ladrillo Planta de Reducción Directa= 25m2 x 1250 x 

0,8(0.2 depreciación) =  

25.000 

 

Planta de Acería Eléctrica de Planchones  

  

Edificio Planta de Acería Eléctrica de Planchones = 3000m2 x 515 x 

0,8(0.2 depreciación) =  

1.235.000 

Techo Metálico Planta de Acería Eléctrica de Planchones = 2500m2 x 

70 x 0,8(0.2 depreciación) =  

140.000 

chimenea metálica Planta de Acería Eléctrica de Planchones = 15m2 x 

1250 x 0,8(0.2 depreciación) =  

15.000 

 

Planta de Acería Eléctrica y Colada de Planchones  

  

Edificio Planta de Acería Eléctrica y Colada de Planchones = 3300m2 x 

497 x 0,8(0.2 depreciación) =  

1.312.000 

Techo Metálico Planta de Acería Eléctrica y Colada de Planchones = 

3000m2 x 71 x 0,8(0.2 depreciación) =  

170.000 

Chimenea Metálica Planta de Acería Eléctrica y Colada de Planchones = 

18m2 x 1250 x 0,8(0.2 depreciación) =  

18.000 

 

Planta de Acería Eléctrica y Colada Continua de Palanquillas  

  

Edificio Planta de Acería Eléctrica y Colada Continua de Palanquillas = 

3500m2 x 521 x 0,8(0.2 depreciación) =  

1.460.000 

Techo Metálico Planta de Acería Eléctrica y Colada Continua de 

Palanquillas = 3500m2 x 71 x 0,8(0.2 depreciación) =  

200.000 
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PLANTA AUXILIAR PROPIA 

  

Planta Auxiliar Propia Terreno = 4000M2 x 1125 =  4.500.000 

 

Planta Auxiliar Propia Edificio  

  

Edificio Planta Auxiliar Propia Edificio = 3500M2 x 508 x 0,9(0.1 

depreciación) =  

1.600.000 

Techo Metálico Planta Auxiliar Propia Edificio = 3500M2 x 70 x 

0,9(0.1 depreciación) =  

220.000 

Sistema de Vapor de Agua Saturada Planta Auxiliar Propia Edificio = 

100m2 x 889 x 0,9(0.1 depreciación) =  

80.000 

Sistema Gas Natural Planta Auxiliar Propia Edificio = 300m2 x 222 x 

0,9(0.1 depreciación) =  

60.000 

Planta de Oxigeno Planta Auxiliar Propia Edificio = 250m2 x 178 x 

0,9(0.1 depreciación) =  

40.000 

    

TOTAL VALUACION DIRECTA S/.40.220.00 
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Informe de valuación de maquinarias a valor de venta en el mercado 

A: Unicornio Astral S.A. 

De: Valorum Appraisals 

Resumen  

Tipo de maquinaria:   maquinaria Industrial 

Descripción: maquinarias Industriales de varios usos y que en su conjunto forman parte del 

proceso productivo principal de la empresa 

Objeto de la Valuación:  

El objetivo de la valuación es determinar el valor comercial y de realización en el mercado 

de la maquinaria que posee la empresa según Resolución S.B.S N⁰ 11356-2008 

Descripción de las Maquinarias y sus Componentes 

Se recibió del Ingeniero Industrial el informe detallado de las maquinas sus ubicaciones y 

las partes importantes que las componen 

Metodología aplicada:  

El Perito ha realizado investigación de precios de maquinarias comparándolo con los 

precios otorgados por empresas representantes de las marcas de estudio pudiendo 

comprobarse que los valores declarados guardan coherencia con los valores reales que 

figuran. 

La valuación se efectúa en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento Nacional De 

Tasaciones del Perú R.M. N⁰ 126-2007 – VIVIENDA 

La valuación de las maquinarias se efectuó, determinando su Valor de Reposición (VR); 

sobre la base de Maquinarias Similares Nuevas a la fecha (VSN); a los que se le aplica 

un valor de depreciación (D); calculado a base de su Edad (E); periodo de vida útil (T); 

teniendo como límite inferior su Valor Residual(R); que pueda obtenerse por el mismo al 

ponerlo fuera de uso. El Valor de Reposición (VR)  y a criterio del Perito, se le afecta aún 
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grado de operatividad (GO); el cual estará basándose en el grado de conservación del bien, 

facilidades de repuesto, accesorios, obsolescencia y confiabilidad 

Para determinar el Valor Comercial (VC) de la maquinaria, al valor de reposición obtenido 

(VR); le aplicamos un Factor de Mejoramiento (FM) o Desmejoramiento (FD) de acuerdo 

a las condiciones de oferta y demanda de ese tipo de maquinaria en el mercado local e 

internacional. Luego para determinar el valor de realización de mercado (VRM), aplicamos 

la resolución de SBS N⁰ 11356-2008 

Deducciones aplicables 

Para el caso de Realización de las maquinarias consideramos las siguientes deducciones: 

 

Tabla 15: Deducción aplicable para maquinaria 

Descripción Porcentaje 

Gasto de Mantenimiento 4.00% 

Gasto de Valuación para realización 0.30% 

Deterioro y Pérdida 4.00% 

Sub total 8.30% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para realizar maquinaria en un plazo prudencial de 180 días, y tomando en cuenta las 

oscilaciones entre la oferta y la demanda del mercado para este tipo de maquinarias 

consideramos lo siguiente: 

Ajuste en el valor para cualquier fin 11.70% 

Total 20.00% 

 

Por tanto, el análisis efectuado sobre las maquinarias permite indicar que las apreciaciones 

indicadas son las más razonables para determinar el valor del bien. 
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Cálculos efectuados 

Valor de Reposición (VR) :   VR= (VSN-D) x GO 

Donde:  

VSN = Valor Similar Nuevo 

D = Monto Calculado de Depreciación 

GO = Grado de Operatividad Determinado 

 

Depreciación (D) :   D = (VSN-R) x E/T 

Donde:  

VSN =  Valor Similar Nuevo 

R =  Valor Residual se Consideró un % del VSN 

E =  Edad de la maquina 

T =  Vida Útil 
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Tabla 16: Calculo de Reposición y Depreciación para determinar el valor del bien. 

Descripción VSN  

S/ 

R  

S/ 

D  

S/ 

E T GO VR  

S/ 

FD VC 

S/ 

Dd VRM 

S/ 

PLANTA VIEJA                        

 

Planta de Arrabio 

                      

Horno Fundidor Mezclador 300               46.199   36.959 

Motor Trifásico Madre 180 9 114 10 15 0,41 27.06 0,90 24.354 0,80 19.483 

Cemento Refractario 60 3 38 4 6 0,41 9.02 0,90 8.118 0,80 6.494 

Resto de la Maquina 60 3 22.8 10 25 0,41 15.252 0,90 13.727 0,80 10.981 

Enfriador Turkel 75               15.998   12.798 

Electrodos de Enfriamiento 25 1.25 11.875 2 4 0,43 5.644 0,90 5.079 0,80 4.064 

Válvula de Recirculación 23 1.15 4.37 1 5 0,43 8.011 0,90 7.21 0,80 5.768 

Convertidor Eléctrico 12 600 9.5 10 12 0,43 1.075 0,90 968 0,80 774 

Resto de la Maquina 15 750 7.917 10 18 0,43 3.046 0,90 2.741 0,80 2.193 

 

Planta de Fundición 

                      

Tren Laminador 100 23               3.264   2.611 

Motor AC Trifásico 12V M3RP 20 1 12.667 10 15 0,43 3.153 0,90 2.838 0,80 2.27 

Resto de la Maquina 3 150 1.9 10 15 0,43 473 0,90 426 0,80 341 

Tren Laminador 800 34               4.825   3.86 

Motor AC Trifásico 18V M3RT 30 1.5 19 10 15 0,43 4.73 0,90 4.257 0,80 3.406 

Resto de la Maquina 4 200 2.533 10 15 0,43 631 0,90 568 0,80 454 

Tren Laminador 500 39               5.792   4.633 

Motor AC Trifásico 15V M3GT 33 1.65 20.9 10 15 0,45 5.445 0,90 4.901 0,80 3.92 

Resto de la Maquina 6 300 3.8 10 15 0,45 990 0,90 891 0,80 713 

Horno de Arco Eléctrico 350               79.869   63.896 
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Transformador Trifásico 50 2.5 11.875 2 8 0,45 17.156 0,90 15.441 0,80 12.353 

Paneles Refractarios 30 1.5 19 4 6 0,45 4.95 0,90 4.455 0,80 3.564 

Motor 7500 W 200 10 76 10 25 0,45 55.8 0,90 50.22 0,80 40.176 

Bóveda Refrigeradora 40 2 31.667 10 12 0,45 3.75 0,90 3.375 0,80 2.7 

Resto de la Maquina 30 1.5 14.25 10 20 0,45 7.088 0,90 6.379 0,80 5.103 

Horno de Oxigeno Básico 179               36.777   29.422 

Motor 6500 W 100 5 38 10 25 0,45 27.9 0,90 25.11 0,80 20.088 

Caldero de Carga 40 2 31.667 10 12 0,45 3.75 0,90 3.375 0,80 2.7 

Resto de la Maquina 39 1.95 18.525 10 20 0,45 9.214 0,90 8.292 0,80 6.634 

 

Planta de Cal 

                      

Horno Rotativo Smellshen 410               104.247   83.398 

Ladrillos Refractarios 100 5 47.5 3 6 0,49 25.725 0,90 23.153 0,80 18.522 

Quemador 50 2.5 5.938 1 8 0,49 21.591 0,90 19.432 0,80 15.545 

Motor de Combustión Frelex 150 7.5 85.5 9 15 0,49 31.605 0,90 28.445 0,80 22.756 

Revestimiento con Monolitos 50 2.5 11.875 1 4 0,49 18.681 0,90 16.813 0,80 13.451 

Resto de la Maquina 60 3 22.8 8 20 0,49 18.228 0,90 16.405 0,80 13.124 

Enfriador Industrial Coldex 79               13.598   10.879 

Válvula de Recirculación 12 600 9.12 4 5 0,49 1.411 0,90 1.27 0,80 1.016 

Capsula de Compresión 14 700 11.97 9 10 0,49 995 0,90 895 0,80 716 

Cavidad Anticongelante 18 900 2.138 1 8 0,49 7.773 0,90 6.995 0,80 5.596 

Convertidor Eléctrico 22 1.1 15.675 9 12 0,49 3.099 0,90 2.789 0,80 2.231 

Resto de la Maquina 13 650 9.263 9 12 0,49 1.831 0,90 1.648 0,80 1.319 

Triturador Maxeel 115               17.827   14.262 

Polea 12 600 8.55 9 12 0,49 1.691 0,90 1.521 0,80 1.217 

Cilindro Hidráulico 15 750 12.825 9 10 0,49 1.066 0,90 959 0,80 767 

Rodillos Metálicos de Trituración 20 1 4.75 1 4 0,49 7.473 0,90 6.725 0,80 5.38 
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Motor Diesel de 100 THP 50 2.5 35.625 9 12 0,49 7.044 0,90 6.339 0,80 5.072 

Resto de la Maquina 18 900 12.825 9 12 0,49 2.536 0,90 2.282 0,80 1.826 

Hidratador Maxeel 99               23.786   19.028 

Sistema de Refrigeración simple 16 800 1.9 1 8 0,49 6.909 0,90 6.218 0,80 4.974 

Condensador  24 1.2 18.655 9 11 0,49 2.619 0,90 2.357 0,80 1.886 

Termostato 33 1.65 15.675 3 6 0,49 8.489 0,90 7.64 0,80 6.112 

Válvula de Expansión y Frio 18 900 4.275 1 4 0,49 6.725 0,90 6.053 0,80 4.842 

Resto de la Maquina 8 400 4.56 9 15 0,49 1.686 0,90 1.517 0,80 1.214 

 

Planta de Productos Planos 

                      

Horno de Calentamiento de Planchones 750               140.213   112.17 

Dispositivo de Volteo 45 2.25 42.75 5 5 0,45 1.013 0,90 911 0,80 729 

Motor Diesel de 250 THP 300 15 190 10 15 0,45 49.5 0,90 44.55 0,80 35.64 

Pórtico con Brazos 35 1.75 22.167 10 15 0,45 5.775 0,90 5.198 0,80 4.158 

Transformador Trifásico 180 9 42.75 2 8 0,45 61.763 0,90 55.586 0,80 44.469 

Bóveda Refrigeradora 60 3 47.5 10 12 0,45 5.625 0,90 5.063 0,80 4.05 

Cremallera 46 2.3 18.729 3 7 0,45 12.272 0,90 11.045 0,80 8.836 

Resto de la Maquina 84 4.2 39.9 10 20 0,45 19.845 0,90 17.861 0,80 14.288 

Laminador Steckel 290               43.065   34.452 

Motor Diesel de 50 THP 150 7.5 95 10 15 0,45 24.75 0,90 22.275 0,80 17.82 

Resto de la Maquina 140 7 88.667 10 15 0,45 23.1 0,90 20.79 0,80 16.632 

Líneas de Corte 200               31.532   25.226 

Motor Diesel de 50 THP 150 7.5 95 10 15 0,45 24.75 0,90 22.275 0,80 17.82 

Cuchilla Metálica 25 1.25 10.179 3 7 0,45 6.67 0,90 6.003 0,80 4.802 

Resto de la Maquina 25 1.25 16.964 10 14 0,45 3.616 0,90 3.254 0,80 2.604 

Embobinador de Laminas 27               4.993   3.994 

Polea Central 5 250 3.167 10 15 0,45 825 0,90 743 0,80 594 
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Motor Trifásico 500 MZ 20 1 10.556 10 18 0,45 4.25 0,90 3.825 0,80 3.06 

Resto de la Maquina 2 100 950 10 20 0,45 473 0,90 425 0,80 340 

 

Fábrica de Tubos 

                      

Convertidor Bessemer 250               64.337   51.469 

Condensador  110 5.5 85.5 9 11 0,68 16.66 0,90 14.994 0,80 11.995 

Ventilador Industrial 45 2.25 12.214 2 7 0,68 22.294 0,90 20.065 0,80 16.052 

Termostato  80 4 38 3 6 0,68 28.56 0,90 25.704 0,80 20.563 

Resto de la Maquina 15 750 9.161 9 14 0,68 3.971 0,90 3.574 0,80 2.859 

Horno de Corazón Abierto 550               164.506   131.604 

Motor Diesel de 50 THP 250 12.5 142.5 9 15 0,68 73.1 0,90 65.79 0,80 52.632 

Electrodos 100 5 76 4 5 0,68 16.32 0,90 14.688 0,80 11.75 

Revestimiento Refractario 120 6 28.5 1 4 0,68 62.22 0,90 55.998 0,80 44.798 

Resto de la Maquina 80 4 34.2 9 20 0,68 31.144 0,90 28.03 0,80 22.424 

Horno Eléctrico de Tres Electrodos 375               128.191   102.553 

Motor Trifásico 300 MZ 100 5 47.5 9 18 0,68 35.7 0,90 32.13 0,80 25.704 

Bóveda Refrigeradora 90 4.5 64.125 9 12 0,68 17.595 0,90 15.836 0,80 12.668 

Piquera 50 2.5 5.938 1 8 0,68 29.963 0,90 26.966 0,80 21.573 

Cilindro de Basculación 35 1.75 29.925 9 10 0,68 3.451 0,90 3.106 0,80 2.485 

Transformador Trifásico 80 4 9.5 1 8 0,68 47.94 0,90 43.146 0,80 34.517 

Resto de la Maquina 20 1 8.55 9 20 0,68 7.786 0,90 7.007 0,80 5.606 

Horno Giratorio 485.2               187.697   150.158 

Ladrillos Refractarios 100 5 47.5 3 6 0,68 35.7 0,90 32.13 0,80 25.704 

Quemador 75.2 3.76 8.93 1 8 0,68 45.064 0,90 40.557 0,80 32.446 

Motor de Combustión Prodec 180 9 85.5 9 18 0,68 64.26 0,90 57.834 0,80 46.267 

Revestimiento con Monolitos 100 5 23.75 1 4 0,68 51.85 0,90 46.665 0,80 37.332 

Resto de la Maquina 30 1.5 12.825 9 20 0,68 11.679 0,90 10.511 0,80 8.409 
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Laminador Continuo 73               19.211   15.369 

Motor Diesel de 50 THP 60 3 34.2 9 15 0,68 17.544 0,90 15.79 0,80 12.632 

Resto de la Maquina 13 650 7.41 9 15 0,68 3.801 0,90 3.421 0,80 2.737 

Calibrador Mitsui 97               17.067   13.654 

Motor Monofásico 80 4 57 9 12 0,68 15.64 0,90 14.076 0,80 11.261 

Resto de la Maquina 17 850 12.113 9 12 0,68 3.324 0,90 2.991 0,80 2.393 

Cortador en Caliente 111               30.274   24.219 

Motor AC Trifásico 19V M3RP 30 1.5 17.1 9 15 0,68 8.772 0,90 7.895 0,80 6.316 

Brazo Hidráulico 18 900 15.39 9 10 0,68 1.775 0,90 1.597 0,80 1.278 

Cuchilla Metálica 23 1.15 6.243 2 7 0,68 11.395 0,90 10.255 0,80 8.204 

Resto de la Maquina 40 2 22.8 9 15 0,68 11.696 0,90 10.526 0,80 8.421 

Plano de Enfriamiento 99.7               33.779   27.023 

Evaporador 19 950 5.157 2 7 0,68 9.413 0,90 8.472 0,80 6.777 

Termostato 70 3.5 33.25 3 6 0,68 24.99 0,90 22.491 0,80 17.993 

Resto de la Maquina 10.7 535 6.099 9 15 0,68 3.129 0,90 2.816 0,80 2.253 

 

PLANTA NUEVA 

                      

Planta de Pella                       

Horno Refractario de Secado 344               139.983   111.987 

Quemador Industrial 90 4.5 49.875 7 12 0,80 32.1 0,91 29.211 0,80 23.369 

Ladrillos Refractarios 100 5 15.833 1 6 0,80 67.333 0,91 61.273 0,80 49.019 

Sistema de Evaporación Industrial 80 4 53.2 7 10 0,80 21.44 0,91 19.51 0,80 15.608 

Resto de la Maquina 74 3.7 32.807 7 15 0,80 32.955 0,91 29.989 0,80 23.991 

Molino Triturador de Bolas 275.9               108.457   86.766 

Polea Hidráulica 25 1.25 13.854 7 12 0,80 8.917 0,91 8.114 0,80 6.491 

Cilindro Hidráulico 30 1.5 19.95 7 10 0,80 8.04 0,91 7.316 0,80 5.853 

Rodillos de Trituración de Caucho 40 2 15.2 2 5 0,80 19.84 0,91 18.054 0,80 14.444 
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Motor Trifásico 80THP 150 7.5 66.5 7 15 0,80 66.8 0,91 60.788 0,80 48.63 

Resto de la Maquina 30.9 1.545 11.416 7 18 0,80 15.587 0,91 14.184 0,80 11.348 

Peletizadora Alemana Schnaider 66.8               24.286   19.429 

Sistema Eléctrico Controlador 18 900 11.97 7 10 0,80 4.824 0,91 4.39 0,80 3.512 

Cuchillas Peletizadoras 32 1.6 12.16 2 5 0,80 15.872 0,91 14.444 0,80 11.555 

Resto de la Maquina 16.8 840 9.31 7 12 0,80 5.992 0,91 5.453 0,80 4.362 

Parrilla Hidráulica Móvil 57               23.099   18.48 

Motor Monofásico 80MZ 42 2.1 18.62 7 15 0,80 18.704 0,91 17.021 0,80 13.617 

Resto de la Maquina 15 750 6.65 7 15 0,80 6.68 0,91 6.079 0,80 4.863 

Horno Rotatorio K550 551               207.1   165.68 

Ladrillos Refractarios 100 5 15.833 1 6 0,80 67.333 0,91 61.273 0,80 49.019 

Quemador 90 4.5 74.813 7 8 0,80 12.15 0,91 11.057 0,80 8.845 

Motor de Combustión Prodec 150 7.5 55.417 7 18 0,80 75.667 0,91 68.857 0,80 55.085 

Revestimiento con Monolitos 100 5 71.25 3 4 0,80 23 0,91 20.93 0,80 16.744 

Resto de la Maquina 111 5.55 49.21 7 15 0,80 49.432 0,91 44.983 0,80 35.986 

Enfriador Anular Gearbox 87               28.168   22.535 

Válvula de Recirculación 25 1.25 9.5 2 5 0,80 12.4 0,91 11.284 0,80 9.027 

Capsula de Compresión 18 900 11.97 7 10 0,80 4.824 0,91 4.39 0,80 3.512 

Cavidad Anticongelante 14 700 11.638 7 8 0,80 1.89 0,91 1.72 0,80 1.376 

Convertidor Eléctrico 12 600 6.65 7 12 0,80 4.28 0,91 3.895 0,80 3.116 

Resto de la Maquina 18 900 8.55 7 14 0,80 7.56 0,91 6.88 0,80 5.504 

 

Planta de Reducción Directa  

Alto Horno de Cuba 770               270.417   216.333 

Pantalón 30 1.5 11.4 2 5 0,80 14.88 0,91 13.541 0,80 10.833 

Tragante 150 7.5 99.75 7 10 0,80 40.2 0,91 36.582 0,80 29.266 

Crisol 120 6 45.6 2 5 0,80 59.52 0,91 54.163 0,80 43.331 
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Anillo de Viento 75 3.75 11.875 1 6 0,80 50.5 0,91 45.955 0,80 36.764 

Toberas 150 7.5 99.75 7 10 0,80 40.2 0,91 36.582 0,80 29.266 

Piquera de Arrabio 115 5.75 95.594 7 8 0,80 15.525 0,91 14.128 0,80 11.302 

Resto de la Maquina 130 6.5 34.58 7 25 0,80 76.336 0,91 69.466 0,80 55.573 

 

Planta de Acería Eléctrica de Planchones  

                      

Horno Eléctrico Z3000 550               220.353   176.283 

Motor Trifásico 500 THP 250 12.5 79.167 6 18 0,80 136.667 0,91 124.367 0,80 99.493 

Bóveda Refrigeradora 90 4.5 42.75 6 12 0,80 37.8 0,91 34.398 0,80 27.518 

Piquera 50 2.5 35.625 6 8 0,80 11.5 0,91 10.465 0,80 8.372 

Cilindro de Basculación 35 1.75 19.95 6 10 0,80 12.04 0,91 10.956 0,80 8.765 

Transformador Trifásico 80 4 57 6 8 0,80 18.4 0,91 16.744 0,80 13.395 

Resto de la Maquina 45 2.25 12.825 6 20 0,80 25.74 0,91 23.423 0,80 18.739 

Horno Cuchara XZ 4758 454.71               177.149   141.719 

Bóveda Refrigeradora 90 4.5 42.75 6 12 0,80 37.8 0,91 34.398 0,80 27.518 

Sistema de Alimentación Eléctrica 75 3.75 61.071 6 7 0,80 11.143 0,91 10.14 0,80 8.112 

Motor Diesel de 300 THP 200 10 76 6 15 0,80 99.2 0,91 90.272 0,80 72.218 

Mástil de Elevación de Electrodos 25 1.25 7.125 6 20 0,80 14.3 0,91 13.013 0,80 10.41 

Lanza 21 1.05 11.97 6 10 0,80 7.224 0,91 6.574 0,80 5.259 

Resto de la Maquina 43.71 2.186 12.457 6 20 0,80 25.002 0,91 22.752 0,80 18.202 

Colador Continuo Hidráulico Iturrospe 330               137.725   110.18 

Repartidor 40 2 28.5 6 8 0,80 9.2 0,91 8.372 0,80 6.698 

Rodillos Extractores 45 2.25 8.55 1 5 0,80 29.16 0,91 26.536 0,80 21.228 

Motor Trifásico 100 THP 120 6 48.857 6 14 0,80 56.914 0,91 51.792 0,80 41.434 

Deflectores 39 1.95 22.23 6 10 0,80 13.416 0,91 12.209 0,80 9.767 

Resto de la Maquina 86 4.3 32.68 6 15 0,80 42.656 0,91 38.817 0,80 31.054 

Horno de Recalentamiento If.P450 590.2 
 

        
 

  207.497   165.998 
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Ladrillos Refractarios 100 5 95 6 6 0,80 4 0,91 3.64 0,80 2.912 

Dispositivo de Volteo 85 4.25 16.15 1 5 0,80 55.08 0,91 50.123 0,80 40.098 

Motor diesel de 250 THP 180 9 68.4 6 15 0,80 89.28 0,91 81.245 0,80 64.996 

Pórtico con Brazos 35 1.75 13.3 6 15 0,80 17.36 0,91 15.798 0,80 12.638 

Transformador Trifásico 65 3.25 46.313 6 8 0,80 14.95 0,91 13.605 0,80 10.884 

Bóveda Refrigeradora 90 4.5 42.75 6 12 0,80 37.8 0,91 34.398 0,80 27.518 

Cremallera 25 1.25 20.357 6 7 0,80 3.714 0,91 3.38 0,80 2.704 

Resto de la Maquina 10.2 510 2.907 6 20 0,80 5.834 0,91 5.309 0,80 4.247 

Tren de Alambrón 80               35.094   28.076 

Motor AC Trifásico 18V M3RT 30 1.5 11.4 6 15 0,80 14.88 0,91 13.541 0,80 10.833 

Piñón Central de Rotación 18 900 10.26 6 10 0,80 6.192 0,91 5.635 0,80 4.508 

Resto de la Maquina 32 1.6 10.133 6 18 0,80 17.493 0,91 15.919 0,80 12.735 

Tren de Barras PB50 58.74               24.887   19.91 

Motor AC Trifásico 18V M3RT 30 1.5 11.4 6 15 0,80 14.88 0,91 13.541 0,80 10.833 

Tablero de Control Led 16 800 9.12 6 10 0,80 5.504 0,91 5.009 0,80 4.007 

Resto de la Maquina 12.74 637 4.034 6 18 0,80 6.965 0,91 6.338 0,80 5.07 

Mesa de Enfriamiento Pascuel 45               10.978   8.782 

Condensador  12 600 6.218 6 11 0,80 4.625 0,91 4.209 0,80 3.367 

Capsula de Compresión 12 600 6.84 6 10 0,80 4.128 0,91 3.756 0,80 3.005 

Cavidad Anticongelante 9 450 6.413 6 8 0,80 2.07 0,91 1.884 0,80 1.507 

Termostato 10 500 9.5 6 6 0,80 400 0,91 364 0,80 291 

Resto de la Maquina 2 100 950 6 12 0,80 840 0,91 764 0,80 612 

 

Planta de Acería Eléctrica y Colada de Planchones  

Horno Eléctrico de Calentamiento Lingotes 670               476.004   380.803 

Motor Trifásico 500 THP 220 11 9.289 1 18 0,80 168.569 0,95 160.14 0,80 128.112 

Bóveda Refrigeradora 90 4.5 5.7 1 12 0,80 67.44 0,95 64.068 0,80 51.254 
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Piquera 50 2.5 4.75 1 8 0,80 36.2 0,95 34.39 0,80 27.512 

Cilindro de Basculación 50 2.5 3.8 1 10 0,80 36.96 0,95 35.112 0,80 28.09 

Transformador Trifásico 180 9 17.1 1 8 0,80 130.32 0,95 123.804 0,80 99.043 

Resto de la Maquina 80 4 3.04 1 20 0,80 61.568 0,95 58.49 0,80 46.792 

Horno Eléctrico de 200 tn XP2900 520               252.823   202.259 

Motor Trifásico 500 THP 215 10.75 56.736 5 18 0,80 126.611 0,91 115.216 0,80 92.173 

Bóveda Refrigeradora 90 4.5 35.625 5 12 0,80 43.5 0,91 39.585 0,80 31.668 

Piquera 50 2.5 29.688 5 8 0,80 16.25 0,91 14.788 0,80 11.83 

Cilindro de Basculación 15 750 7.125 5 10 0,80 6.3 0,91 5.733 0,80 4.586 

Transformador Trifásico 500THP 100 5 31.667 5 15 0,80 54.667 0,91 49.747 0,80 39.797 

Resto de la Maquina 50 2.5 11.875 5 20 0,80 30.5 0,91 27.755 0,80 22.204 

Horno Eléctrico de 200 tn XP7400 500               247.485   197.988 

Motor Trifásico 500 THP 215 10.75 56.736 5 18 0,80 126.611 0,91 115.216 0,80 92.173 

Bóveda Refrigeradora 90 4.5 35.625 5 12 0,80 43.5 0,91 39.585 0,80 31.668 

Piquera 50 2.5 29.688 5 8 0,80 16.25 0,91 14.788 0,80 11.83 

Cilindro de Basculación 15 750 7.125 5 10 0,80 6.3 0,91 5.733 0,80 4.586 

Transformador Trifásico 700THP 100 5 23.75 5 20 0,80 61 0,91 55.51 0,80 44.408 

Resto de la Maquina 30 1.5 7.125 5 20 0,80 18.3 0,91 16.653 0,80 13.322 

Tren 1100 de Laminación 75               37.31   29.848 

Motor AC Trifásico 20V M3GT 40 2 12.667 5 15 0,80 21.867 0,91 19.899 0,80 15.919 

Resto de la Maquina 35 1.75 11.083 5 15 0,80 19.133 0,91 17.411 0,80 13.929 

 Laminador tipo Bloming 50.8               18.033   14.426 

Motor diesel de 10 THP 30 1.5 14.25 5 10 0,80 12.6 0,91 11.466 0,80 9.173 

Brazo hidráulico transportador 16 800 9.5 5 8 0,80 5.2 0,91 4.732 0,80 3.786 

Resto de la Maquina 4.8 240 2.28 5 10 0,80 2.016 0,91 1.835 0,80 1.468 

Hornos de Recalentamiento HPRTR plus 650               467.441   373.953 

Ladrillos Refractarios 100 5 7.917 1 6 0,80 73.667 0,95 69.983 0,80 55.987 
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Dispositivo de Volteo 85 4.25 8.075 1 5 0,80 61.54 0,95 58.463 0,80 46.77 

Motor Diesel de 250 THP 180 9 5.7 1 15 0,80 139.44 0,95 132.468 0,80 105.974 

Pórtico con Brazos 40 2 1.267 1 15 0,80 30.987 0,95 29.437 0,80 23.55 

Transformador Trifásico 100 5 5.938 1 8 0,80 75.25 0,95 71.488 0,80 57.19 

Bóveda Refrigeradora 90 4.5 3.563 1 12 0,80 69.15 0,95 65.693 0,80 52.554 

Cremallera 25 1.25 1.696 1 7 0,80 18.643 0,95 17.711 0,80 14.169 

Resto de la Maquina 30 1.5 792 1 18 0,80 23.367 0,95 22.198 0,80 17.759 

Tren 710 de Laminación 40               19.899   15.919 

Motor AC Trifásico 40V M3GT 35 1.75 11.083 5 15 0,80 19.133 0,91 17.411 0,80 13.929 

Resto de la Maquina 5 250 1.583 5 15 0,80 2.733 0,91 2.487 0,80 1.99 

Tren Morgan de Laminación 47               20.219   16.175 

Motor AC Trifásico 40V M3GT 30 1.5 9.5 5 15 0,80 16.4 0,91 14.924 0,80 11.939 

Guillotina Hidráulica 12 600 8.143 5 7 0,80 3.086 0,91 2.808 0,80 2.246 

Resto de la Maquina 5 250 1.583 5 15 0,80 2.733 0,91 2.487 0,80 1.99 

Embobinador de Alambrón 59               23.789   19.031 

Motor Monofásico 50THP 40 2 15.833 5 12 0,80 19.333 0,91 17.593 0,80 14.075 

Eje Central Rotativo 15 750 8.906 5 8 0,80 4.875 0,91 4.436 0,80 3.549 

Resto de la Maquina 4 200 1.583 5 12 0,80 1.933 0,91 1.759 0,80 1.407 

 Tren 450 de Laminación 38               28.331   22.665 

Motor AC Trifásico 28V M3GT 35 1.75 665 0 15 0,80 27.468 0,95 26.095 0,80 20.876 

Resto de la Maquina 3 150 57 0 15 0,80 2.354 0,95 2.237 0,80 1.789 

Máquina de Colada xingxin 1000 319               235.147   188.117 

Repartidor 40 2 1.425 0 8 0,80 30.86 0,95 29.317 0,80 23.454 

Rodillos Extractores 50 2.5 2.85 0 5 0,80 37.72 0,95 35.834 0,80 28.667 

Motor Trifásico 100 THP 120 6 2.443 0 14 0,80 94.046 0,95 89.343 0,80 71.475 

Bobinadoras 40 2 1.14 0 10 0,80 31.088 0,95 29.534 0,80 23.627 

Deflectores 45 2.25 1.283 0 10 0,80 34.974 0,95 33.225 0,80 26.58 
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Resto de la Maquina 24 1.2 456 0 15 0,80 18.835 0,95 17.893 0,80 14.315 

 

Planta de Acería Eléctrica y Colada Continua de Palanquillas   

Horno Eléctrico de Calentamiento de 

Lingotes 

600               290.495   232.396 

Motor Trifásico 500 THP 220 11 46.444 4 18 0,80 138.844 0,92 127.737 0,80 102.19 

Bóveda Refrigeradora 90 4.5 28.5 4 12 0,80 49.2 0,92 45.264 0,80 36.211 

Piquera 50 2.5 23.75 4 8 0,80 21 0,92 19.32 0,80 15.456 

Cilindro de Basculación 50 2.5 19 4 10 0,80 24.8 0,92 22.816 0,80 18.253 

Transformador Trifásico 180 9 85.5 4 8 0,80 75.6 0,92 69.552 0,80 55.642 

Resto de la Maquina 10 500 2.111 4 18 0,80 6.311 0,92 5.806 0,80 4.645 

Horno Eléctrico de 150 tn XP2900 390               206.865   165.492 

Motor Trifásico 150 THP 100 5 19 4 20 0,80 64.8 0,92 59.616 0,80 47.693 

Bóveda Refrigeradora 90 4.5 28.5 4 12 0,80 49.2 0,92 45.264 0,80 36.211 

Piquera 50 2.5 23.75 4 8 0,80 21 0,92 19.32 0,80 15.456 

Polea Hidráulica 35 1.75 11.083 4 12 0,80 19.133 0,92 17.603 0,80 14.082 

Cilindro de Basculación 25 1.25 9.5 4 10 0,80 12.4 0,92 11.408 0,80 9.126 

Transformador Trifásico 700THP 80 4 15.2 4 20 0,80 51.84 0,92 47.693 0,80 38.154 

Resto de la Maquina 10 500 1.9 4 20 0,80 6.48 0,92 5.962 0,80 4.769 

Horno Eléctrico de 150 tn XP2900 390               206.865   165.492 

Motor Trifásico 150 THP 100 5 19 4 20 0,80 64.8 0,92 59.616 0,80 47.693 

Bóveda Refrigeradora 90 4.5 28.5 4 12 0,80 49.2 0,92 45.264 0,80 36.211 

Piquera 50 2.5 23.75 4 8 0,80 21 0,92 19.32 0,80 15.456 

Polea Hidráulica 35 1.75 11.083 4 12 0,80 19.133 0,92 17.603 0,80 14.082 

Cilindro de Basculación 25 1.25 9.5 4 10 0,80 12.4 0,92 11.408 0,80 9.126 

Transformador Trifásico 700THP 80 4 15.2 4 20 0,80 51.84 0,92 47.693 0,80 38.154 

Resto de la Maquina 10 500 1.9 4 20 0,80 6.48 0,92 5.962 0,80 4.769 

Horno Eléctrico de 150 tn XP2900 390               206.865   165.492 
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Motor Trifásico 150 THP 100 5 19 4 20 0,80 64.8 0,92 59.616 0,80 47.693 

Bóveda Refrigeradora 90 4.5 28.5 4 12 0,80 49.2 0,92 45.264 0,80 36.211 

Piquera 50 2.5 23.75 4 8 0,80 21 0,92 19.32 0,80 15.456 

Polea Hidráulica 35 1.75 11.083 4 12 0,80 19.133 0,92 17.603 0,80 14.082 

Cilindro de Basculación 25 1.25 9.5 4 10 0,80 12.4 0,92 11.408 0,80 9.126 

Transformador Trifásico 700THP 80 4 15.2 4 20 0,80 51.84 0,92 47.693 0,80 38.154 

Resto de la Maquina 10 500 1.9 4 20 0,80 6.48 0,92 5.962 0,80 4.769 

Máquina de Colada Continua Shangai Z300 310               135.666   108.533 

Repartidor 40 2 19 4 8 0,80 16.8 0,92 15.456 0,80 12.365 

Rodillos Extractores 50 2.5 38 4 5 0,80 9.6 0,92 8.832 0,80 7.066 

Motor Trifásico 100 THP 120 6 32.571 4 14 0,80 69.943 0,92 64.347 0,80 51.478 

Bobinadoras 40 2 15.2 4 10 0,80 19.84 0,92 18.253 0,80 14.602 

Deflectores 45 2.25 17.1 4 10 0,80 22.32 0,92 20.534 0,80 16.428 

Resto de la Maquina 15 750 3.8 4 15 0,80 8.96 0,92 8.243 0,80 6.595 

Máquina de Colada Continua Shangai Z380 320               141.161   112.929 

Repartidor 40 2 19 4 8 0,80 16.8 0,92 15.456 0,80 12.365 

Rodillos Extractores 50 2.5 38 4 5 0,80 9.6 0,92 8.832 0,80 7.066 

Motor Trifásico 100 THP 120 6 32.571 4 14 0,80 69.943 0,92 64.347 0,80 51.478 

Bobinadoras 40 2 15.2 4 10 0,80 19.84 0,92 18.253 0,80 14.602 

Deflectores 45 2.25 17.1 4 10 0,80 22.32 0,92 20.534 0,80 16.428 

Resto de la Maquina 25 1.25 6.333 4 15 0,80 14.933 0,92 13.739 0,80 10.991 

Máquina de Colada Continua Shangai Z580 340               203.383   162.706 

Repartidor 40 2 9.5 2 8 0,80 24.4 0,93 22.692 0,80 18.154 

Rodillos Extractores 50 2.5 19 2 5 0,80 24.8 0,93 23.064 0,80 18.451 

Motor Trifásico 100 THP 120 6 16.286 2 14 0,80 82.971 0,93 77.163 0,80 61.731 

Bobinadoras 40 2 7.6 2 10 0,80 25.92 0,93 24.106 0,80 19.284 

Deflectores 45 2.25 8.55 2 10 0,80 29.16 0,93 27.119 0,80 21.695 
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Resto de la Maquina 45 2.25 5.7 2 15 0,80 31.44 0,93 29.239 0,80 23.391 

Planta Auxiliar Terreno Alquilado                       

Planta Procesadora de Chatarra 700               443.81   355.048 

Tren Transportador en Serie 100 5 12.667 2 15 0,80 69.867 0,93 64.976 0,80 51.981 

Brazo Hidráulico de 20 mt 150 7.5 28.5 2 10 0,80 97.2 0,93 90.396 0,80 72.317 

Capsula Trituradora 100 5 27.143 2 7 0,80 58.286 0,93 54.206 0,80 43.365 

Motor Trifásico 200 THP 200 10 21.111 2 18 0,80 143.111 0,93 133.093 0,80 106.475 

Transformador Industrial 90 4.5 9.5 2 18 0,80 64.4 0,93 59.892 0,80 47.914 

Resto de la Maquina 60 3 4.56 2 25 0,80 44.352 0,93 41.247 0,80 32.998 

                        

  15.680.050               6.493.831   5.195.064 

Fuente: Elaboración Propia.   

Comentario: Calculo del valor razonable de las maquinarias, catalogadas por sus piezas importantes, utilizando la depreciación y un factor de 

recupero, además de su valor de realización inmediato 
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CALCULO DE EXCEDENTE DE REVALUACION - TERRENOS 

Tabla 17: Cálculo de Revaluación por el método de porcentajes-terrenos 

DETALL

E DEL 

ACTIVO 

FIJO 

COSTO HISTORICO REVALUACIÓN INCREMENTO 

  

    

Descripci

ón 

Costo DEPRECIAC

ION 

VALOR NETO Costo DEPRECI

ACION 

VALOR 

NETO 

Costo DEPRECIACI

ON 

VALOR NETO 

  Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 
                   

PLANTA 

VIEJA  

                                    

Planta 

Vieja 

Terreno  

7,000,000 100     7,000,000 100 10,000,000       10,000,000   3,000,000       3,000,000   

Planta 

Vieja 

Edificios 

3,800,000 100 2,140,882 56 1,659,118 44 9,894,415 100 5,574,415 56 4,320,000 44 6,094,415 100 3,433,533 56 2,660,882 44 

 

PLANTA 

NUEVA 

                                    

Planta 

Vieja 

Terreno  

11,000,000 100     11,000,000 100 13,000,000       13,000,000   2,000,000       2,000,000   

Planta 

Vieja 

Edificios 

4,335,000 100 2,360,794 54 1,974,206 46 13,723,873 100 7,473,873 54 6,250,000 46 9,388,873 100 5,113,079 54 4,275,794 46 
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PLANTA 

AUXILI

AR 

PROPIA 

Planta 

Auxiliar 

Propia 

Terreno  

3,500,000 100     3,500,000 100 4,500,000       4,500,000   1,000,000       1,000,000   

Planta 

Auxiliar 

Propia 

Edificio  

1,250,000 100 549,690 44 700,310 56 3,569,848 100 1,569,848 44 2,000,000 56 2,319,848 100 1,020,158 44 1,299,690 56 

                                      

TOTAL 30,885,000                       23,803,136   9,566,770   14,236,366   

Fuente: Elaboración Propia 
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CALCULO DE EXCEDENTE DE REVALUACION - MAQUINARIA Y EQUIPO 

Tabla 18: Cálculo de Revaluación por el método de porcentaje-Maquinaria y Equipo. 

DETALLE 

DEL 

ACTIVO 

FIJO 

Costo Histórico Revaluación INCREMENTO 

Descripción Costo DEPRECIACION VALOR NETO Costo DEPRECIACION VALOR NETO Costo DEPRECIACIO

N 

VALOR NETO 

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 

PLANTA VIEJA   

 

Planta de Arrabio  

Horno 

Fundidor 

Mezclador 

250,000 100 250,000 100.00 0.00 0.00 46,199       46198.80   46,199 0   0 46,199 0 

Enfriador 

Turkel 

66,000 100 66,000 100.00 0.00 0.00 15998       15997.94   15,998 0   0 15,998 0 

Planta de 

Fundición 

                                    

Tren 

Laminador 100 

18,000 100 18,000 100.00 0.00 0.00 3264       3263.70   3,264 0   0 3,264 0 

Tren 

Laminador 800 

30,000 100 30,000 100.00 0.00 0.00 4825       4824.60   4,825 0   0 4,825 0 

Tren 

Laminador 500 

33,000 100 33,000 100.00 0.00 0.00 5792       5791.50   5,792 0   0 5,792 0 

Horno de Arco 

Eléctrico 

270,000 100 270,000 100.00 0.00 0.00 79869       79869.38   79,869 0   0 79,869 0 

Horno de 

Oxigeno 

Básico 

147,000 100 147,000 100.00 0.00 0.00 36777       36777.38   36,777 0   0 36,777 0 
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Planta de Cal 

Horno 

Rotativo 

Smellshen 

350,000 100 350,000 100.00 0.33 0.00 104247       104246.89   104,247 0   0 104,247 0 

Enfriador 

Industrial 

Coldex 

65,000 100 64,867 99.79 133.33 0.21 80,598 100 67000.00 99.8 13598.00 0.2 15,598 100 2,133 99.

8 

13,465 0.2 

Triturador 

Maxeel 

88,333 100 88,333 100.00 -0.33 0.00 17827       17827.43   17,827 0   0 17,827 0 

Hidratador 

Maxeel 

99,000 100 88,032 88.92 10968.18 11.08 214691 100 190905.29 88.9 23785.54 11 115,691 100 102,873 89 12,817 11 

Planta de 

Productos 

Planos 

                                    

Horno de 

Calentamiento 

de Planchones 

668,000 100 668,000 100.00 0.33 0.00 140213       140212.93   140,213 0   0 140,213 0 

Laminador 

Steckel 

275,000 100 275,000 100.00 -0.33 0.00 43065       43065.00   43,065 0   0 43,065 0 

Líneas de 

Corte 

180,000 100 180,000 100.00 0.00 0.00 31532       31532.14   31,532 0   0 31,532 0 

Embobinador 

de Laminas 

23,000 100 22,969 99.87 30.56 0.13 3758179 100 3753186.34 99.9 4992.75 0.1 3,735,179 100 3,730,217 100 4,962 0 

 

Fábrica de Tubos  

Convertidor 

Bessemer 

235,000 100 224,167 95.39 10833.33 4.61 320000 100 255663.50 95 64336.50 5 85,000 100 31,497 95 53,503 5 

Horno de 

Corazón 

Abierto 

505,000 100 488,500 96.73 16500.00 3.27 700000 100 535494.40 97 164505.60 3 195,000 100 46,994 97 148,006 3 

Horno 

Eléctrico de 

Tres 

Electrodos 

350,000 100 323,042 92.30 26958.33 7.70 664304 100 536112.95 92 128191.05 8 314,304 100 213,071 92 101,233 8 
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Horno 

Giratorio 

450,000 100 430,458 95.66 19541.67 4.34 630000 100 442302.66 95.7 187697.34 4 180,000 100 11,844 96 168,156 4 

Laminador 

Continuo 

67,000 100 60,300 90.00 6700.00 10.00 192107 100 172896.12 90.0 19210.68 10 125,107 100 112,596 90 12,511 10 

Calibrador 

Mitsui 

93,000 100 85,250 91.67 7750.00 8.33 204804 100 187737.00 91.7 17067.00 8 111,804 100 102,487 92 9,317 8 

Cortador en 

Caliente 

101,000 100 93,252 92.33 7747.62 7.67 394660 100 364385.83 92.3 30274.00 8 293,660 100 271,133 92 22,526 8 

Plano de 

Enfriamiento 

89,000 100 87,548 98.37 1452.38 1.63 250000 100 216221.00 98.4 33779.00 2 161,000 100 128,673 98 32,327 2 

 

PLANTA NUEVA  

 

Planta de Pella  

Horno 

Refractario de 

Secado 

302,000 100 234,133 77.53 67866.67 22.47 622911 100 482927.60 77.5 139983.00 22 320,911 100 248,794 78 72,116 22 

Molino 

Triturador de 

Bolas 

266,000 100 201,472 75.74 64527.78 24.26 447087 100 338630.49 75.7 108457.00 24 181,087 100 137,158 76 43,929 24 

Peletizadora 

Alemana 

Schnaider 

60,000 100 48,800 81.33 11200.00 18.67 130104 100 105817.57 81.3 24286.00 19 70,104 100 57,018 81 13,086 19 

Parrilla 

Hidráulica 

Móvil 

50,000 100 36,667 73.33 13333.33 26.67 86621 100 63522.25 73.3 23099.00 27 36,621 100 26,856 73 9,766 27 

Horno 

Rotatorio 

K550 

499,000 100 397,600 79.68 101400.00 20.32 1019161 100 812060.75 79.7 207100.00 20 520,161 100 414,461 80 105,700 20 

Enfriador 

Anular 

Gearbox 

86,000 100 68,098 79.18 17902.38 20.82 135314 100 107146.29 79.2 28168.00 21 49,314 100 39,049 79 10,266 21 
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Planta de Reducción Directa  

Alto Horno de 

Cuba 

690,000 100 502,717 72.86 187283.33 27.14 996284 100 725867.51 72.9 270416.51 27 306,284 100 223,151 73 83,133 27 

 

Planta de Acería Eléctrica de Planchones   

Horno 

Eléctrico 

Z3000 

535,000 100 350,181 65.45 184819.44 34.55 637861 100 417507.47 65.5 220353.47 35 102,861 100 67,327 65 35,534 35 

Horno Cuchara 

XZ 4758 

404,300 100 265,240 65.60 139060.12 34.40 515039 100 337889.68 65.6 177149.00 34 110,739 100 72,650 66 38,089 34 

Colador 

Continuo 

Hidráulico 

Iturrospe 

310,000 100 209,121 67.46 100878.57 32.54 423229 100 285504.13 67.5 137725.00 33 113,229 100 76,383 67 36,846 33 

Horno de 

Recalentamien

to Interfase 

P450 

567,000 100 392,138 69.16 174861.90 30.84 672821 100 465324.21 69.2 207497.00 31 105,821 100 73,186 69 32,635 31 

Tren de 

Alambrón 

70,000 100 45,272 64.67 24727.78 35.33 99345 100 64250.96 64.7 35094.00 35 29,345 100 18,979 65 10,366 35 

Tren de Barras 

PB50 

50,720 100 32,860 64.79 17860.44 35.21 70674 100 45786.98 64.8 24887.00 35 19,954 100 12,927 65 7,027 35 

Mesa de 

Enfriamiento 

Pascuel 

39,000 100 27,001 69.23 11999.24 30.77 41135 100 28478.60 69 12656.00 31 2,135 100 1,478 69 657 31 

 

Planta de Acería Eléctrica y Colada de Planchones  

Horno 

Eléctrico de 

Calentamiento 

de Lingotes 

645,000 100 56,111 8.70 588888.89 91.30 665556 100 57899.39 9 607657.00 91 20,556 100 1,788 9 18,768 91 

Horno 

Eléctrico de 

200 tn XP2900 

490,000 100 255,111 52.06 234888.89 47.94 527413 100 274589.52 52.1 252823.28 48 37,413 100 19,478 52 17,934 48 
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Horno 

Eléctrico de 

200 tn XP7400 

480,000 100 248,611 51.79 231388.89 48.21 513389 100 265904.83 51.8 247484.61 48 33,389 100 17,294 52 16,096 48 

Tren 1100 de 

Laminación 

68,000 100 35,133 51.67 32866.67 48.33 77193 100 39883.10 51.7 37310.00 48 9,193 100 4,750 52 4,443 48 

 Laminador 

tipo Bloming 

47,000 100 26,200 55.74 20800.00 44.26 47565 100 26514.90 55.7 21050.00 44 565 100 315 56 250 44 

Hornos de 

Recalentamien

to HPRTR 

plus 

726,000 100 75,077 10.34 650923.02 89.66 812150 100 83985.90 10.3 728164.00 90 86,150 100 8,909 10 77,241 90 

Tren 710 de 

Laminación 

36,000 100 18,600 51.67 17400.00 48.33 41170 100 21270.99 51.7 19898.67 48 5,170 100 2,671 52 2,499 48 

Tren Morgan 

de Laminación 

44,000 100 23,495 53.40 20504.76 46.60 44893 100 23972.18 53.4 20921.00 47 893 100 477 53 416 47 

Embobinador 

de Alambrón 

56,000 100 30,408 54.30 25591.67 45.70 59141 100 32113.81 54.3 27027.00 46 3,141 100 1,705 54 1,435 46g 

 Tren 450 de 

Laminación 

38,000 100 2,533 6.67 35466.67 93.33 38343 100 2556.21 6.7 35787.00 93 343 100 23 7 320 93 

Máquina de 

Colada xingxin 

1000 

304,000 100 31,243 10.28 272757.14 89.72 334567 100 34384.34 10.3 300183.00 90 30,567 100 3,141 10 27,426 90 

  

Planta de Acería Eléctrica y Colada Continua de Palanquillas  

  

Horno 

Eléctrico de 

Calentamiento 

de Lingotes 

649,000 100 270,133 41.62 378866.67 58.38 665701 100 277084.64 41.6 388616.00 58 16,701 100 6,951 42 9,749 58 

Horno 

Eléctrico de 

150 tn XP2900 

379,000 100 167,050 44.08 211950.00 55.92 415707 100 183229.30 44.1 232478.00 56 36,707 100 16,179 44 20,528 56 

Horno 

Eléctrico de 

150 tn XP2900 

379,000 100 167,050 44.08 211950.00 55.92 415707 100 183229.30 44.1 232478.00 56 36,707 100 16,179 44 20,528 56 
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Horno 

Eléctrico de 

150 tn XP2900 

379,000 100 167,050 44.08 211950.00 55.92 415707 100 183229.30 44.1 232478.00 56 36,707 100 16,179 44 20,528 56 

Máquina de 

Colada 

Continua 

Shangai Z300 

324,000 100 139,876 43.17 184123.81 56.83 393332 100 169807.94 43.2 223524.00 57 69,332 100 29,932 43 39,400 57 

Máquina de 

Colada 

Continua 

Shangai Z380 

334,000 100 141,276 42.30 192723.81 57.70 387378 100 163854.27 42.3 223524.00 58 53,378 100 22,578 42 30,800 58 

Máquina de 

Colada 

Continua 

Shangai Z580 

337,000 100 149,176 44.27 187823.81 55.73 532048 100 235516.01 44.3 296532.00 56 195,048 100 86,340 44 108,708 56 

Planta Auxiliar 

Terreno 

Alquilado 

                                    

Planta 

Procesadora de 

Chatarra 

774,434 100 155,819 20.12 618615.37 79.88 874492 100 175950.53 20.1 698541.00 80 100,058 100 20,132 20 79,926 80 

  

 
 

14,870,787 

  

                    

8,602,535 
  

6,497,959 

  

2,104,576 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: Calculo del excedente de revaluación utilizando el método de porcentaje, de las maquinarias y edificios, basados en los valores 

entregados por los tasadores de las partidas  
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----------------------------------------- x -------------------------------------------    

Propiedad Planta y Equipo     32.405.671  

Edificios y terrenos   23.803.136    

Maquinaria y Equipo   8.602.535    

Depreciación                            16.064.728 

Edificios y terrenos   9.566.770    

Maquinaria y Equipo   6.497.959    

Excedente de Revaluación        16.340.943 

Superávit Revaluación Terreno 14.236.366    

Superávit Revaluación Maquinaria 2.104.576    

Por la Contabilización del Excedente de Revaluación       

 

----------------------------------------- x -------------------------------------------    

Excedente de Revaluación      4.575.464  

Superávit Revaluación Terreno 3.986.183    

Superávit Revaluación Maquinaria 589.281    

Pasivo Diferido                    4.575.464 

Edificios y terrenos   3.986.183    

Maquinaria y Equipo   589.281    

Por el reconocimiento del pasivo diferido       
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-------------------------- x --------------------------------------------------------    

Costo de venta       1257846  

Gastos Administrativos      314462  

Depreciación acumulada        1, 572,308 

Edificios y terrenos    213,866    

Costo   119765     

Revaluación  94,101     

Maquinaria y Equipo    1, 358,442    

Costo   760727     

Revaluación  597,715     

Por la depreciación del periodo       
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UNICORNIO ASTRAL S.A. 

Conciliación Contable Tributario 

          

Denominación Base 

Contable 

Base 

tributaria 

DIFERENCIAS IR 

  S/000 S/000 

 

    

Resultado después de participaciones  19.817 19.817     

ADICIONES TRIBUTARIAS 0 0     

diferencias permanentes 0 0     

La depreciación de un activo fijo enajenado         

Donación efectuada a entidad no inscrita          

          

Diferencias Temporales 0 0     

Seguros pagados por adelantado         

Gastos de Profesional cancelados en el 

ejercicio 2017 

        

          

DEDUCCIONES TRIBUTARIAS   -16.341 -16.341 -4.575 

Diferencia Temporal   -16.341     

Depreciación correspondiente al mayor valor 

atribuido como consecuencia de revaluaciones 

voluntarias 

  -16.341     

 
        

RENTA NETA 19.817 3.476     

          

COMPENSACION DE RENTAS DE 

EJERCICIOS ANTERIORES 

        

          

RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE 

PARTICIPACIONES 

19.817 3.476 16.341   

          

IMPUESTO A LA RENTA 28% 5.549 973 4.575 -4.575 
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Estados Financieros luego de la Revaluación 

UNICORNIO ASTRAL S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 

                    

          Notas   2016   2015 

              S/000   S/000 

                    

Venta de Benes       19   21,784   18,638 

Venta de Servicios       19   40   122 

Total Ingresos de actividades ordinarias       21,824   18,760 

                    

Costo Venta de Benes       20   -13,731   -12,351 

Depreciación           -1,258     

Costo Venta de Servicios       20   -46   -81 

                    

Total Costo de ventas           -15,035   -12,432 

                    

Utilidad bruta antes del Cambio en el Valor 

Razonable 

    6,789   6,328 

de los Activos Biológicos               

Cambios en el Valor Razonable de los Activos 

Biológicos 

10         

Utilidad bruta Después del Cambio en el Valor 

Razonable 

    6,789   6,328 

de los Activos Biológicos               

Gastos de Ventas y Distribución     21   -991   -878 

Gastos de Administración     22   -2,226   -2,379 

Depreciación           -314     

Otros Ingresos Operativos     23   762   703 

Ganancia ( perdida)  por venta de PPE           

Utilidad Operativa           4,020   3,774 

Otros Ingresos (Gastos )                 

Ingresos Financieros       24   134   227 

Gastos Financieros       25   -898   -807 

Diferencias de Cambio neto     3(a)         

Utilidad antes del Impuesto a las Ganancias       3,256   3,194 

Ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias   26   -912   -894 

                    

Utilidad Neta Y Resultado Integral del ejercicio       2,344   2,300 

Otro  Resultado Integral               

Superávit de Revaluación           16341     

              16,341     

Otro  Resultado Integral del Año               

Resultado Integral del Año         18,685   2,300 
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UNICORNIO ASTRAL S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 

      Notas   2016   2015         Notas   2016   2015 

          S/000   S/000             S/000   S/000 

ACTIVO                     PASIVO Y PATRIMONIO           

ACTIVOS CORRIENTES                   PASIVOS CORRIENTES           

Efectivo y equivalente de Efectivo 5   1,450   1,315       Cuentas Por Pagar Comerciales           

Cuentas Por cobrar Comerciales                      Terceros 12   1,548   1,368 

      Terceros Neto   6   1,929   1,733            Entidades Relacionadas 7   2,451   2,598 

      Entidades Relacionadas 7   649   351       Otras Cuentas por Pagar entidades 

relacionadas 

7   8,766   7,987 

Otras Cuentas Por Cobrar Entidades 

Relacionadas 

7   53   33       Pasivos por Beneficios a los trabajadores 13   2,537   3,552 

Otras Cuentas Por Cobrar, Neto 8   799   916       Otras Cuentas por Pagar  14   5,143   3,735 

Existencias, Neto   9   5,787   1,233       Provisiones 15   5,481   5,367 

Activos Por Impuesto a las Ganancias 26   3,584   3,424       Total Pasivos Corrientes     25,926   24,607 

Gastos Pagados por Anticipado     728   1,584       PASIVOS NO CORRIENTES           

Total Activos Corrientes       14,979   10,589       Cuentas por Pagar entidades relacionadas 7   4,167   4,727 

ACTIVOS NO CORRIENTES                 Otras Cuentas por Pagar  14   2,694   2,653 

Activos Biológicos                   Pasivos por Impuestos a la  Ganancias 

Diferido 

16   6,493   1,537 

Inversiones inmobiliarias       3,399   399       Total Pasivos No Corrientes     13,354   8,917 

Propiedades, Planta y Equipos, Neto 11   46,299   33,817       Total Pasivos     39,280   33,524 

Activos Intangibles, Neto       575   426       PATRIMONIO 18         

                      Capital Social Emitido     4,533   4,533 

Total No Activos Corrientes     50,273   34,642       Reserva Legal     664   600 

                      Excedente de Revaluación     11,766     

                      Resultados Acumulados     6,665   4,274 

                      Resultados Acumulados     2,344   2,300 

                      Total Patrimonio     25,972   11,707 

TOTAL ACTIVO       65,252   45,231       TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     65,252   45,231 
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Capítulo V Análisis 

5.1 Análisis del Estudio Cualitativo 

Gracias a las entrevistas realizadas a los especialistas en Normas Internacional 

de Contabilidad en el sector Metalmecánica se logró una mayor compresión de cuál es 

el real impacto de la utilización del modelo de Revaluación de activos fijos quienes 

amablemente compartieron información respecto al tema desarrollado basados en sus 

conocimientos y experiencia personal.  

El primer hallazgo está relacionado a la definición del modelo de revaluación de 

activos en la cual observamos que tanto el socio de PwC, Hernán Aparicio y el 

Contador General de Hidrostal S.A., Jhon Juárez ,coinciden en  que es aquel que 

permite actualizar a valores de mercado el valor de los activos fijos a manera de 

corrección de valor que figura en la contabilidad tradicional, donde se utiliza el modelo 

del  costo para reconocer a los activos fijos, lo cual permitirá a las empresas, que llevan 

su contabilidad reconociendo  sus activos a valor razonable, brindar información real 

causando un impacto en los estados financieros, reflejando, mayor solidez patrimonial y 

aumentando los ratios de performance. Al mejorar su situación financiera, la empresa 

estará en condiciones de buscar y obtener los financiamientos que pueda necesitar para 

el desarrollo de sus operaciones. Con respecto al impacto tributario de la aplicación del 

modelo de revaluación ambos entrevistados coinciden, que la depreciación del mayor 

valor registrado por una empresa, producto de la revaluación efectuada, no es aceptada 

tributariamente, por lo que tendrá que aconsejan realizar la conciliación extracontable 

para determinar la diferencia temporal, contemplada en la NIC 12, originada por la 

adopción del mencionado modelo.  
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 En cuanto a la validación de la Hipótesis principal expuesta en la investigación 

los expertos coinciden en plantear los diferentes impactos positivos que trae consigo la 

aplicación del modelo de revaluación, entre ellas; mejorar la información a brindar a los 

usuarios, mostrar mayor solidez por parte de la empresa y mejorar la situación 

financiera de la empresa para obtener financiamiento, adoptando además la nueva 

tendencia de la contabilidad elaborada bajo NIIF, que es la de valuar las partidas a valor 

razonable. Las entrevistas validad además una de las hipótesis especificas ya que 

mencionan los entrevistado que el aplicar el modelo de revaluación trae consigo una 

reingeniería de las políticas, procesos y sistemas, producto de las exigencias que expone 

la NIC 16. Ya que gozar de los beneficios expuestos trae consigo un compromiso de 

todas las áreas involucradas en el manejo de la información concerniente a los activos 

fijos y de la adopción de políticas específicas que quizá antes no eran utilizadas como 

por ejemplo la tasación periódica de los activos revaluados.  

Con respecto a la inquietud de cuál sería el momento más propicio para las 

empresas del sector el tomar la decisión, que recae íntegramente en la gerencia, de 

adoptar el modelo de revaluación de activos fijos, hallamos dos opiniones diferentes  la 

entrevista realizada al gerente de Contabilidad de Hidrostal S.A. John Juárez 

Saldarriaga, respecto a  cuál es el momento idóneo para realizar la revaluación de 

activos fijos en su experiencia el no determina un momento exacto para la toma de tan 

importante decisión pues considera que se puede realizar en cualquier momento sobre 

todo si desea fortalecer la partida patrimonial de las empresas del sector. Sin embargo, 

según el especialista de PwC, Hernán Aparicio, socio principal de Assurance, menciona 

que es relevante y útil tomar dicha decisión  cuando existan dos situaciones importantes 

en el entorno macroeconómico de las empresas, el primero sería el de inflación pues, es 

en esta situación económica de un país donde   los valores de los activos fijos sufren 
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cambios importantes en su valor y deben ser actualizados para brindar una información 

más fiel a la realidad que se vive en inflación. La segunda situación importante que debe 

tomar en cuenta la empresa para tomar la decisión de revaluar activos son sus 

proyecciones a futuro y el crecimiento que desean obtener, ya que para la realización de 

sus planes estratégicos de crecimiento, se deberá contar con recursos suficientes que 

permitan financiar dichos planes, es así que la revaluación contribuye al fortalecimiento 

de las partidas patrimoniales y los ratios frente a instituciones financieras, los cuales 

contribuirán a obtener el financiamiento que se necesitaría para el crecimiento  de las 

empresas del sector. 

De acuerdo a la entrevista obtenida por el especialista de PwC, se debería 

realizar dos balances a efectos de llevar un análisis y resultado de acuerdo a los nuevos 

valores y depreciación por la nueva vida útil, eso brindará una información relevante 

para toma de decisiones mostrando información real y confiable.  

Otro hallazgo que se desprende de las entrevistas es que las empresas del sector 

mecánica vienen utilizando el modelo de revaluación para reconocimiento posterior de 

sus activos, pues le brinda una posición sólida en este tipo de mercados financieros 

Para los entrevistados es de suma importancia que la tasación de los activos se 

realice de manera independiente y mediante profesionales con experiencia en el rubro 

los cuales deben estar debidamente inscritos en el Registro de peritos Valuadores 

(REPEV) ya que el valor razonable que se tomen como nuevos valores debe estar 

basado en técnicas específicas reconocidas legalmente, y que permitan a este nuevo 

valor ser solido frente el costo histórico. 

Finalmente, los entrevistados concluyen y aseguran que, si bien muchas 

empresas están muy pendientes con los aspectos tributarios que rige la elaboración de 

los estados financieros, el principal impacto del modelo de revaluación de activos en los 
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estados financieros es el fortalecimiento patrimonial y los ratios financieras entre ellos 

tenemos los de solvencia y rentabilidad que contribuirá positivamente en la información 

financiera de las empresas del sector metalmecánica  

Ambos entrevistados coinciden en la definición del modelo de revaluación de 

activos, que es aquel que permite actualizar a valores de mercado el valor de los activos 

fijos a manera de corrección de valor que figura en la contabilidad por costo. Siendo 

este un factor importante para brindar información real causando impacto en los estados 

financieros, reflejando, en su mayoría, el aumento de los valores de dichos activos, 

generando mayor solidez patrimonial y aumentando los ratios de performance. Al 

mejorar su situación financiera, la empresa estará en condiciones de buscar y obtener los 

financiamientos que necesite y tendrá como resultado incremento de sus ingresos y 

consecuentemente, incremento en sus utilidades. Asimismo, referente al impacto 

tributario, puesto que sabemos, en general, que la depreciación del mayor valor 

registrado por una empresa, producto de la revaluación efectuada, no es aceptada 

tributariamente, por lo que tendrá que llevar un control realizando un balance tributario 

por impuestos a la renta diferido.  

 Por otro lado, las razones por la que se escogería aplicar el modelo de 

revaluación de activos son diversas, entre ellas; mejorar la información a brindar a los 

usuarios, mostrar mayor solidez por parte de la empresa y mejorar la situación 

financiera de la empresa para obtener financiamiento a diferencia si se optaría por el 

modelo de costo que brindaría un valor histórico.  

 Además, sabemos que el aplicar este modelo trae consigo cambios en las 

políticas, procesos y sistemas, pues tendrán que ser adaptados de manera que brinden 

información del antes y después de la actualización de los valores de los activos 

producto de una tasación profesional.  
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En cuanto a la entrevista realizada al gerente de Contabilidad de Hidrostal S.A. 

donde no determina un momento exacto para realizar la revaluación de activos pues 

considera que se puede realizar en cualquier momento sobre todo si desea fortalecer su 

patrimonio. Sin embargo, el especialista de PwC menciona que es relevante y útil 

realizarlo cuando existe inflación pues los valores de los activos fijos son los que sufren 

mayor variación. Entonces, se podrá asegurar que la inflación es un fenómeno que 

afecta la cifra de los estados financieros, debido a la volatilidad de valor que sufriría, 

siendo necesario volver a realizar revaluaciones frecuentes a fin de no diferir sus 

valores. 

De acuerdo a la entrevista obtenida por el especialista de PwC, se debería 

realizar dos balances a efectos de llevar un análisis y resultado de acuerdo a los nuevos 

valores y depreciación por la nueva vida útil, eso brindará una información relevante 

para toma de decisiones mostrando información real y confiable.  

De acuerdo al estudio, observamos que la mayoría de empresas del sector 

metalmecánica que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, aplican el modelo de 

revaluación para reconocimiento posterior de sus activos, puesto que aun a pesar de que 

han sido depreciados en su totalidad, siguen usando porque aun cuenta con vida útil y 

para un resultado óptimo prefieren este modelo.  

El que la tasación de los activos se realice de manera independiente y mediante 

profesionales con experiencia en el rubro los cuales deben estar debidamente inscritos 

en el Registro de peritos Valuadores (REPEV) permite que la información obtenida de 

los nuevos valores sea confiable y apta para su aplicación de reconocimiento posterior.  

Finalmente, los entrevistados concluyen y aseguran que el principal impacto del 

modelo de revaluación de activos en los estados financieros es el fortalecimiento 

patrimonial. Con ello, los ratios financieras de la empresa se verán afectados en forma 
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positiva o negativa. Entre ellos tenemos los de solvencia y rentabilidad, Además, el 

usuario contará con mayor información que le será de utilidad al momento de tomar 

decisiones. 

5.2 Análisis del Estudio Cuantitativo 

5.2.1 Revaluación de activos fijos 

EL 50 % de encuestados estuvieron de acuerdo en que la revaluación de activos 

es un modelo de medición posterior donde contabiliza los activos por su valor 

revaluado, como lo asegura la NIC 16, aportando transparencia en el valor de los activos 

y mejorando la comparabilidad a diferencia del modelo del costo. El 66.70% tiene 

conocimiento de la existencia de tasadores para la obtención del valor razonable de sus 

propiedades En conclusión, se puede afirmar que el 100% de los encuestados tienen 

conocimiento de los beneficios de optar por el modelo de revaluación como modelo de 

medición posterior, pues utilizan este método para medición de sus propiedades, planta 

o equipos, esta información se puede verificar en sus estados financieros en la Bolsa de 

Valores de Lima.  

5.2.2 Impacto Tributario 

El 50% de encuestados coincidieron con sus respuestas que no existe un 

impacto tributario directo al aplicar el modelo de revaluación de activos, opinando que 

impacto tributario, si lo hubiera, se vería reflejado en la conciliación extracontable de 

acuerdo a los señalado en la NIC 12. el 66.7% de los encuestados indica conocer lo que 

estipula la Ley general de Sociedades respecto a la revaluación, mientras que el 33.3% 

indica no conocer al detalle lo que estipula la mencionada ley lo anterior se confirma 

con las respuestas de la pregunta 12. 
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5.2.3 Impacto Financiero 

Con respecto al Impacto financiero el 66.7% de  los encuestados, está de acuerdo 

en que la revaluación de activos fijos genera un impacto financiero positivo 

fortaleciendo el patrimonio. 

5.2.4 Información a Revelar 

Finalmente, el 100% de los encuestados estuvieron de acuerdo cuando se 

consultó respecto a la información a revelar producto del resultado de revaluación, 

donde se hace referencia al párrafo 77 de la NIC 16 y completada por el párrafo 91 de la 

NIIF 13, siendo esta la relación que existe para poder mencionar esta última norma en el 

trabajo de investigación.  

5.3 Análisis de los Casos Prácticos 

5.3.1 Caso 1 

El proceso de Revaluación de Activos Fijos Modifica la estructura y los 

resultados obtenidos de los estados Financieros, por lo que tomar este tipo de decisiones 

debe estar apoyada por la suficiente información que ayude a entender cuáles son los 

efectos que traen consigo la adopción de estas políticas contables. 

En este pequeño caso se hace una comparación de estados financieros antes de la 

revaluación y luego de la revaluación. Se puede observar que, al haber superávit de 

revaluación, el estado de resultados se ve afectado directamente en la parte de la 

depreciación, ya que la revaluación modifica la depreciación anual que se debería 

consignar si es que no se hubiese revaluado la partida del activo fijo. Otra partida que se 

ve afectada es la de los resultados del periodo, este sería el más grande Impacto 

Financiero que se observa en el caso. Ya que los indicadores de rentabilidad y 

endeudamiento se verían afectados directamente,  
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Además de que se observa un fortalecimiento en el activo y un incremento del 

patrimonio que mostraría una solidez patrimonial si es que se quiere obtener 

financiamiento u obtener inversiones de los mismos accionistas o de unos nuevos para 

que la empresa siga creciendo. 

En cuanto al impacto tributario observamos que no hay un impacto directo 

porque no estamos hablando de una reorganización de sociedades donde si se permite la 

revaluación de los activos, distinta seria la figura si en el caso se tratara de una 

enajenación de los mencionados activos revaluados. 

5.3.2 Caso 2 

Como mencionamos en el análisis del pequeño caso anterior, adoptar como 

política de medición posterior al modelo de revaluación es una decisión que conlleva a 

que las empresas tomen en cuenta el compromiso que adquieren en vías de mantener la 

información financiera según las tendencias modernas de la contabilidad orientadas 

hacia el valor razonable. 

La NIC 16 es muy específica con la forma en que debe adoptarse este modelo y 

los requerimientos que deben cumplirse. 

El presente caso desarrollamos paso a paso todas las operaciones y la 

información que debe tenerse en cuenta en el proceso de revaluación de Activos fijos, 

de cuyos resultados se obtendrá respuestas que traerían consigo la validación de la 

hipótesis principal. 

Un punto importante en el que debemos hacer hincapié es en el del registro de 

activos fijos por componentes, ya que las maquinas utilizadas en las empresas de gran 

envergadura del sector requieren un control más preciso de esta información, lo cual 

repercute por supuesto en el cálculo de la depreciación, ya que al ser considerado por 

componentes su vida útil también difiere del de la maquina en sí.  
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Esta clasificación de la información del activo contribuye a una mejor 

revaluación ya que si bien la vida útil de la maquina en general podría haber llegado a 

su fin, si se tiene por componentes, la revaluación podría ser más efectiva en su 

valoración de las partes. 

Presentamos además un informe de tasación como prueba contundente que el 

valor razonable a seguidos procedimientos y reglas establecidas por ley, lo que hace que 

la información obtenida sea fiable y pueda hacerle frente a la información que se tiene 

en relación con el modelo de costo.   

El impacto financiero se refleja en el conjunto de estados financieros y 

basándose en el conjunto que esta política permitirá tomar mejores decisiones tanto a 

los usuarios internos como externos de los estados financieros. 

Como ya es conocido el Impacto Financiero más resaltante es el fortalecimiento 

patrimonial de la entidad lo que le permitirá ser más atractiva en la consecución de 

financiamiento externo y a nuevas inversiones. 

Los indicadores de rentabilidad como lo son el ROA y el ROE son los que se 

verán afectados directamente, ya que la revaluación afecta el activo y el patrimonio, 

arrojando como resultados lo mencionado líneas arriba, una empresa rentable y atractiva 

a inversiones y financiamiento. 

Lo concerniente al impacto Tributario que trae consigo la adopción del modelo 

de revaluación de activos fijos se ve reflejada en un aumento de un pasivo diferido que 

será afectado según se vaya usando el activo a lo largo de su vida útil, pero que no será 

admitido por la Superintendencias de administración tributario por lo expuesto en el 

artículo 44 de la ley del impuesto a la renta ya que se está hablando de un mayor valor 

de la depreciación producto de revaluaciones voluntarias. Lo cual no afectara la 

recaudación fiscal. 
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Por último, se puede mencionar que la tasación realizada por un perito 

reconocido y el registro de los activos fijos por componentes son dos pilares 

fundamentales para la adopción del modelo de Revaluación. 
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Conclusiones 

 A continuación, se mencionarán las conclusiones obtenidas, basándose en las 

herramientas de investigación utilizadas para la validación de las hipótesis planteadas: 

 Se concluye que la revaluación de activos fijos influirá positivamente en los 

resultados tributario y financiero de las empresas del Sector Metalmecánica, ya 

que por un lado tributariamente no genera un mayor resultado tributario, por otro 

lado, financieramente contribuye al fortalecimiento patrimonial de las empresas 

del sector. 

 Se concluye que la revaluación de activos fijos influirá positivamente en los 

resultados tributarios de las empresas del Sector Metalmecánica, ya que, si bien 

el mayor valor obtenido por la revaluación voluntaria no es aceptado 

tributariamente y debe adicionarse en los cálculos del impuesto a la renta, el 

efecto es neutro ya que se pagarían los impuestos como si nunca se hubiese 

realizado revaluación alguna. 

 Se concluye que la revaluación de activos fijos influirá positivamente en los 

resultados financieros de las empresas del Sector Metalmecánica, esta 

conclusión son las que concuerdan los especialistas consultados sobre los 

impactos que traen consigo las revaluaciones, influyen directamente en los 

indicadores de rentabilidad ROA y ROE, contribuyendo a un mejor 

posicionamiento financiero y mejorando su atractivo hacia los futuros 

inversionistas. Medir los activos fijos a valor razonable apoyados por la 

información proporcionada por un perito tasador hace que la información de los 

estados financieros sea más fiable. 
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 Se concluye que la revaluación de activos fijos influirá positivamente en las 

políticas, procesos y sistemas de las empresas del sector Metalmecánica, esta 

conclusión está apoyada básicamente en la frecuencia en la que se debe realizar 

las revaluaciones, ya que como requisito fundamental, traerá consigo a que se 

generen políticas internas de control y supervisión, procesos que contribuyan a 

que las revaluaciones se realicen en forma ordenada y fidedigna y que los 

sistemas utilizados en el proceso de la información sean constantemente 

renovados para la consecución de las metas planteadas y cumplir con lo 

establecido en la NIC 16. 
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Recomendaciones  

Finalmente, los encargados de la elaboración del presente estudio, permite esbozar 

algunas recomendaciones respaldadas por el conocimiento del tema y las herramientas 

de investigación utilizadas. 

1. Se recomienda a toda empresa del sector que quiera mejorar sus oportunidades de 

financiamiento, ya sea por la obtención de préstamos por parte de las entidades 

financieras o por parte de nuevos inversionistas adoptar como política de medición 

posterior al modelo de revaluación, ya que mantener los activos fijos, rubro 

importantísimo dentro de las empresas de este sector, fortalece la información 

financiera que requieren los usuarios de la misma.  

2. Se recomienda además llevar un registro de Activos Fijos por componentes, dado 

que contribuirán a conocer realmente el potencial de uso de los activos de su 

propiedad, lo cual se verá reflejado en la depreciación, en las vidas útiles y porque 

no decirlo así, en el momento de la enajenación del bien. 

3. Se recomienda a las empresas del sector a conocer los beneficios que traerían su 

organización el adoptar el modelo de revaluación analizando los índices de 

rentabilidad de la compañía. 

4. Se sugiere además elaborar procesos de control de los activos fijos que posee la 

empresa, revisar sus vidas útiles y realizar pruebas de deterioro con el fin de obtener 

información más fidedigna y apegada a la realidad. 

5. Se recomienda analizar los procesos y sistemas utilizados en el control de los 

activos fijos invirtiendo en personal competente que contribuya a que lo requerido 

por la NIC 16 se cumpla a cabalidad para beneficio de la organización. 
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6. En cuanto a futuras investigaciones se recomienda realizar una comparación entre la 

normativa vigente contable existente en el país y lo establecido en la NIC 16. 

7. Se recomienda futuras investigaciones para esclarecer la importancia y relación que 

tiene la NIIF 13 en la aplicación de la NIC 16 y si sus lineamientos tienen influencia 

significativa en los estudios que se realicen con respecto al tema tratado en este 

trabajo. 

8. Se recomienda realizar estudios comparativos del impacto que produce la adopción 

del modelo de revaluación en diferentes sectores económicos del país. 

9. Se recomienda que se establezcan políticas en la empresa para que luego de adoptar 

el modelo de revaluación, quede establecidos los procedimientos necesarios para 

que las revisiones periódicas y todo lo relacionado con la revaluación quede 

perpetuado en el tiempo. 

10. Por último, se recomienda la difusión del impacto analizado en el presente 

investigación a las empresas del sector metalmecánica que son de menor 

envergadura y a todas aquellas que aún no optado por el modelo de revaluación de 

activos fijos, para mejorar su posicionamiento y lograr un mejor financiamiento de 

las instituciones financieras. 
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Apéndice A: Matriz de Consistencia 

TEMA: LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y SU IMPACTO TRIBUTARIO Y FINANCIERO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR 

METALMECÁNICA 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO PRINCIPAL HIPÓTESIS PRINCIPAL 
VARIABLES 

DE ESTUDIO 

METODOLOGÍA 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el impacto tributario y 

financiero de la revaluación de los 

activos fijos en las empresas del 

sector metalmecánica?  

Determinar el impacto tributario y 

financiero de la revaluación de 

activos fijos en las empresas del 

sector metalmecánica 

La revaluación de activos fijos influirá 

positivamente en el resultado tributario y 

financiero de las empresas del Sector 

Metalmecánica 

Variable 

Independiente:  

Aplicación de 

entrevistas a 

profundidad de 

expertos. 

Método 

Cualitativo: 

N=6 

n=2 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

Revaluación de 

activos fijos 

  

  

¿Cuál será el impacto tributario de 

la revaluación de los activos fijos 

en las empresas del sector 

metalmecánica? 

Determinar el impacto tributario de 

la revaluación de activos fijos en 

las empresas del sector 

metalmecánica 

La revaluación de activos fijos influirá 

positivamente en los resultados 

tributarios de las empresas del Sector 

Metalmecánica 

Variable 

Dependiente:  

Encuestas a 

contadores de las 

empresas del sector 

Metalmecánica que 

cotizan en la bolsa 

¿Cuál será el impacto financiero de 

la revaluación de los activos fijos 

en las empresas del sector 

metalmecánica? 

Determinar el impacto financiero 

de la revaluación de activos fijos en 

las empresas del sector 

metalmecánica 

La revaluación de activos fijos influirá 

positivamente en los resultados 

financieros de las empresas del Sector 

Metalmecánica 

Impacto 

Tributario y 

financiero 

Método 

Cuantitativo: 

N=6 

n=6 
  

  

¿Cómo impactará la revaluación de 

activos fijos en las políticas, 

procesos y sistemas de las empresas 

del sector metalmecánica? 

Especificar el impacto de la 

revaluación de activos fijos en las 

políticas, procesos y sistemas de las 

empresas del sector Metalmecánica 

La revaluación de activos fijos influirá 

positivamente en las políticas, procesos 

y sistemas de las empresas del sector 

Metalmecánica 

  Estudio de casos 
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Apéndice B: Encuesta 

  Enunciados / Escalas 1 2 3 4 5 

Revaluación de activos fijos 

1 La revaluación de activos fijos es un modelo de medición 

posterior donde se contabiliza los activos por su valor 

revaluado. 

          

2 La revaluación de activos fijos aporta transparencia en el 

valor de los activos y pasivos de la empresa 

          

3 La revaluación de activos fijos mejora la comparabilidad 

entre las empresas que utilizan el método del costo y las que 

utilizan el método de revaluación 

          

4 La utilización del método de revaluación de activos fijos 

mejora el apalancamiento financiero 

          

5 Utilizar el modelo de revaluación es más costoso que usar el 

modelo de costo como medición posterior de los activos. 

          

6 La frecuencia de las revaluaciones depende de los cambios 

que experimenten los valores razonables de los elementos de 

propiedades, planta y equipo que se estén revaluando. 

          

7 Cuando el valor razonable del activo revaluado difiere 

significativamente de su importe en libros, es necesario una 

nueva revaluación 

          

8 Cuando algunos elementos de propiedades, planta y equipo 

experimentan cambios significativos y volátiles en su valor 

razonable, necesitan revaluaciones anuales.  

          

9 La regularidad en las revaluaciones asegura que el importe en 

libros, en todo momento, no difiera significativamente del 

que podría determinarse utilizando el valor razonable al final 

del periodo sobre el que se informa. 

          

10 Revaluar simultáneamente los elementos pertenecientes a una 

clase, de las que componen las propiedades, planta y equipo, 

evitan revaluaciones selectivas, y la inclusión en los estados 

financieros de partidas que serían una mezcla de costos y 

valores referidos a diferentes fechas 

          

Impacto Tributario 

11 La revaluación de activos fijos genera impacto tributario en 

los estados financieros de las empresas del sector 

metalmecánica 

          

12 La revaluación de activos fijos es producto de la 

reorganización de sociedades o empresas según lo estipulado 

en el Artículo Nª104 de la Ley de Impuesto a la renta y el 

Articulo N° 228 de la Ley general de sociedades 
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13 Los ajustes efectuados en el valor de los activos fijos por 

efecto de la revaluación voluntaria son contabilizados en las 

cuentas del activo y depreciación acumuladas que 

correspondan según la naturaleza del bien revaluado, con 

abono a una cuenta del patrimonio denominada "Excedente 

de Revaluación Voluntaria” 

          

14 El mayor valor resultante de la revaluación voluntaria, da 

lugar a modificaciones en el costo computable y a la vida útil 

de los bienes revaluados (Inciso 1 Articulo 104 Ley del 

Impuesto a la Renta) 

          

15 El mayor valor resultante de la revaluación voluntaria es 

considerado para el cálculo de la depreciación (Artículo 14º 

del Decreto Supremo N.º 122-94-EF, Reglamento de la 

Ley del Impuesto a la Renta) 

          

16 El mayor valor resultante de la revaluación voluntaria es 

considerado para la determinación del valor de los activos 

netos que servirán de base de cálculo del Anticipo Adicional 

del Impuesto a la Renta  

          

17 El mayor valor resultante de la revaluación voluntaria 

produce una diferencia permanente de acuerdo a la NIC 12 

          

18 La diferencia entre el importe en libros de un activo 

revaluado y su base fiscal, es una diferencia temporaria, y da 

lugar a un activo o pasivo por impuestos diferidos (Párrafo 20 

NIC 12) 

          

19 Todo aumento de valor en libros por revaluación, se aplica al 

excedente de revaluación, y toda disminución se aplica a 

resultados, o excedente de revaluación si está relacionada con 

ella. 

          

Impacto Financiero  

20 La revaluación de activos fijos genera un impacto financiero 

en los estados financieros de las empresas del sector 

metalmecánica 

          

21 La revaluación de activos fijos contribuye al fortalecimiento 

patrimonial de las empresas del sector metalmecánica 

          

22 La revaluación voluntaria de activos fijos se considera como 

un ingreso en el estado de situación financiera de la empresa 

          

23 El excedente de revaluación producto de la revaluación 

voluntaria de activos fijos se distribuye en efectivo 

          

24 La relación de revaluación de activos fijos y la NIIF 13 

consiste en la Información a revelar cuando los elementos de 

propiedades, planta y equipo se contabilicen por sus valores 

revaluados  

          

Información de revelar 

25 Los incrementos o disminuciones resultantes de las 

revaluaciones, son reconocidas o revertidas en otro resultado 

integral,  

          

26 Revelar la cuenta con registro de activos fijos para efectuar 

una correcta revaluación de activos fijos 
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27 Utilizar un tasador profesional contribuye a que la 

revaluación de activos fijos tenga una representación fiel del 

valor de mercado. 

          

28 Cuando los elementos de PPE se contabilicen por su valor 

revaluado se debe revelar el superávit de revaluación, 

indicando los movimientos del periodo, así como cualquier 

restricción sobre la distribución de su saldo a los accionistas. 
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Apéndice C: Resultados de la encuesta 

 

Enunciados / Empresas 

 

Comercial 

del acero 

S A 

 

Hidrostal 

S.A. 

 

IEQSA 

 

RECORD 

S.A. 

 

Metalúrgica 

peruana 

S.A. 

 

Motores 

Diesel 

Andinos  

S.A. 

Revaluación de activos fijos 

1 La revaluación de activos fijos es 

un modelo de medición posterior 

donde se contabiliza los activos 

por su valor revaluado. 

4 4 5 5 4 5 

2 La revaluación de activos fijos 

aporta transparencia en el valor de 

los activos y pasivos de la 

empresa. 

4 4 4 4 4 5 

3 La revaluación de activos fijos 

mejora la comparabilidad entre las 

empresas que utilizan el método 

del costo y las que utilizan el 

método de revaluación. 

2 4 4 5 4 4 

4 La utilización del método de 

revaluación de activos fijos 

mejora el apalancamiento 

financiero. 

4 3 4 4 4 4 

5 Utilizar el modelo de revaluación 

es más costoso que usar el modelo 

de costo como medición posterior 

de los activos. 

2 3 4 4 4 4 

6 La frecuencia de las revaluaciones 

depende de los cambios que 

experimenten los valores 

razonables de los elementos de 

propiedades, planta y equipo que 

se estén revaluando. 

4 4 4 4 5 4 
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7 Cuando el valor razonable del 

activo revaluado difiere 

significativamente de su importe 

en libros, es necesario una nueva 

revaluación. 

 

4 4 4 4 4 4 

8 Cuando algunos elementos de 

propiedades, planta y equipo 

experimentan cambios 

significativos y volátiles en su 

valor razonable, necesitan 

revaluaciones anuales. 

 

3 3 4 4 4 4 

9 La regularidad en las 

revaluaciones asegura que el 

importe en libros, en todo 

momento, no difiera 

significativamente del que podría 

determinarse utilizando el valor 

razonable al final del periodo 

sobre el que se informa. 

4 4 5 4 4 4 

10 Revaluar simultáneamente los 

elementos pertenecientes a una 

clase, de las que componen las 

propiedades, planta y equipo, 

evitan revaluaciones selectivas, y 

la inclusión en los estados 

financieros de partidas que serían 

una mezcla de costos y valores 

referidos a diferentes fechas 

4 4 4 4 4 4 

Impacto Tributario 

11 La revaluación de activos fijos 

genera impacto tributario en los 

estados financieros de las 

empresas del sector 

metalmecánica 

4 3 4 4 3 3 
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12 La revaluación de activos fijos es 

producto de la reorganización de 

sociedades o empresas según lo 

estipulado en el Artículo Nª104 de 

la Ley de Impuesto a la renta y el 

Articulo Nº 228 de la Ley general 

de sociedades 

3 3 4 3 3 4 

13 Los ajustes efectuados en el valor 

de los activos fijos por efecto de la 

revaluación voluntaria son 

contabilizados en las cuentas del 

activo y depreciación acumuladas 

que correspondan según la 

naturaleza del bien revaluado, con 

abono a una cuenta del patrimonio 

denominada "Excedente de 

Revaluación Voluntaria” 

4 4 5 5 4 4 

14 El mayor valor resultante de la 

revaluación voluntaria, da lugar a 

modificaciones en el costo 

computable y a la vida útil de los 

bienes revaluados (Inciso 1 

Articulo 104 Ley del Impuesto a 

la Renta). 

 

2 3 4 4 4 4 

15 El mayor valor resultante de la 

revaluación voluntaria es 

considerado para el cálculo de la 

depreciación (Artículo 14º del 

Decreto Supremo Nº 122-94-EF, 

Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta). 

 

2 3 4 4 3 3 

16 El mayor valor resultante de la 

revaluación voluntaria es 

considerado para la determinación 

del valor de los activos netos que 

servirán de base de cálculo del 

Anticipo Adicional del Impuesto a 

la Renta. 

4 3 4 4 4 4 
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17 El mayor valor resultante de la 

revaluación voluntaria produce 

una diferencia permanente de 

acuerdo a la NIC 12 

4 4 5 5 4 5 

18 La diferencia entre el importe en 

libros de un activo revaluado y su 

base fiscal, es una diferencia 

temporaria, y da lugar a un activo 

o pasivo por impuestos diferidos 

(Articulo Nª9 NIC 12) 

2 4 5 5 4 4 

19 Todo aumento de valor en libros 

por revaluación, se aplica al 

excedente de revaluación, y toda 

disminución se aplica a resultados, 

o excedente de revaluación si está 

relacionada con ella. 

4 4 5 5 4 5 

Impacto Financiero  

20 La revaluación de activos fijos 

genera un impacto financiero en 

los estados financieros de las 

empresas del sector 

metalmecánica. 

 

4 4 5 5 5 5 

21 La revaluación de activos fijos 

contribuye al fortalecimiento 

patrimonial de las empresas del 

sector metalmecánica. 

4 4 5 5 4 4 

22 La revaluación voluntaria de 

activos fijos se considera como un 

ingreso en el estado de situación 

financiera de la empresa. 

2 3 3 3 4 3 

23 El excedente de revaluación 

producto de la revaluación 

voluntaria de activos fijos se 

distribuye en efectivo. 

2 2 2 2 2 3 
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24 La relación de revaluación de 

activos fijos y la NIIF 13 consiste 

en la Información a revelar cuando 

los elementos de propiedades, 

planta y equipo se contabilicen por 

sus valores revaluados. 

4 4 5 5 4 4 

Información de revelar 

25 Los incrementos o disminuciones 

resultantes de las revaluaciones, 

son reconocidos o revertidos en 

otro resultado integral. 

4 4 5 4 5 4 

26 Revelar la cuenta con registro de 

activos fijos para efectuar una 

correcta revaluación de activos 

fijos. 

 

4 4 5 5 4 4 

27 Utilizar un tasador profesional 

contribuye a que la revaluación de 

activos fijos tenga una 

representación fiel del valor de 

mercado. 

4 5 4 4 4 5 

28 Cuando los elementos de PPE se 

contabilicen por su valor 

revaluado se debe revelar el 

superávit de revaluación, 

indicando los movimientos del 

periodo, así como cualquier 

restricción sobre la distribución de 

su saldo a los accionistas. 

4 4 4 5 4 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 


