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Resumen 

La presente investigación de tesis tiene como objetivo determinar el impacto 

financiero y tributario de la NIC 36 “Deterioro del Valor de los activos” en las empresas 

de alquiler de maquinarias, equipos y bienes tangibles en Lima, año 2017, para ello es 

indispensable realizar la identificación de indicios de deterioro, reconocimiento y 

medición de un activo en deterioro. El trabajo de investigación se encuentra dividido en 

cinco capítulos que son: 

 

Capítulo I Marco teórico, se realiza una investigación a través de fuentes 

primarias donde se desarrollan conceptos de las normas internacionales de información 

financiera (NIIFs), antecedentes, definiciones, objetivos, alcance, reconocimiento, 

medición e información a revelar de la NIC 36 “Deterioro del Valor de los activos”; el 

impacto financiero y tributario y la relación existente; y un análisis del sector de alquiler 

de maquinarias, equipos y bienes tangibles. Capítulo II Plan de investigación, se 

formula la situación problemática de la tesis, el problema principal, problemas 

específicos, objetivo general y objetivos específicos, la hipótesis inicial e hipótesis 

específicos. Capítulo III Metodología de investigación se definió la población, la 

muestra para las investigaciones cualitativas y cuantitativas. Capítulo IV Desarrollo de 

Investigación, donde se realizó la investigación a través de la entrevista a profundidad, 

cuestionario y el desarrollo del caso práctico. Capítulo V Análisis de Resultados, se 

realiza el análisis de los instrumentos y caso práctico. Concluyendo con la validación de 

la hipótesis general y especificas en base a los resultados obtenidos en las tablas 

cruzadas y el CHI cuadrado. 

 

Palabras claves: NIC 36 Deterioro de valor de los activos, impacto financiero y 

tributario, Importe recuperable, valor en uso y valor razonable. 
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Abstract 

 

The objective of this thesis research is to determine the financial and tax impact 

of IAS 36 "Impairment of Assets" in companies that rent machinery, equipment and 

tangible goods in Lima, 2017, for this it is essential to carry out the identification of 

signs of impairment, recognition and measurement of a deteriorating asset. The research 

work is divided into five chapters that are:  

 

Chapter I Theoretical framework, research is carried out through primary 

sources where concepts of international financial reporting standards (IFRS), 

background, definitions, objectives, scope, recognition, measurement and disclosures of 

IAS 36 are developed. "Impairment of the Value of assets "; the financial and tax impact 

and the existing relationship; and an analysis of the rental sector of machinery, 

equipment and tangible goods. Chapter II Research plan, the problematic situation of 

the thesis is formulated, the main problem, specific problems, general objective and 

specific objectives, the initial hypothesis and specific hypotheses. Chapter III Research 

methodology population was defined, the sample for qualitative and quantitative 

research. Chapter IV Research Development, where the research was carried out 

through the in-depth interview, questionnaire and the development of the practical case. 

Chapter V Analysis of Results, the analysis of the instruments and practical case is 

carried out. Concluding with the validation of the general and specific hypothesis based 

on the results obtained in the crossed tables and the square CHI. 

 

Keywords: IAS 36 Impairment of assets, financial and tax impact, Recoverable 

amount, value in use and fair value. 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

 

 

Tabla de contenidos 

TABLA DE CONTENIDOS .................................................................................................................. VII 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................................... X 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................................................... XI 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO .......................................................................................................... 3 

1.1. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA ..................................................... 3 

1.1.1 Antecedentes .............................................................................................................................. 3 

1.2 NIC 36 DETERIORO DE VALOR DE LOS ACTIVOS ............................................................................... 12 

1.2.1 Antecedentes de la NIC 36 ....................................................................................................... 12 

1.2.2 Definiciones ............................................................................................................................. 13 

1.2.3 Objetivos .................................................................................................................................. 15 

1.2.4 Alcance..................................................................................................................................... 16 

1.2.5 Reconocimiento de deterioro ................................................................................................... 17 

1.2.6 Medición .................................................................................................................................. 23 

1.2.7 Reconocimiento ........................................................................................................................ 30 

1.2.8 Información a revelar .............................................................................................................. 36 

1.2.9 Otras normas relacionadas ...................................................................................................... 37 

1.3 IMPACTO FINANCIERO Y TRIBUTARIO ............................................................................................... 40 

1.3.1 Impacto financiero ................................................................................................................... 40 

1.3.2 Impacto tributario .................................................................................................................... 40 

1.4 LA NIC 36 “DETERIORO DE VALOR DE LOS ACTIVOS” Y SU IMPACTO FINANCIERO Y TRIBUTARIO .... 41 

1.4.1 La NIC 36 “Deterioro de valor de los activos” y su impacto financiero ................................ 41 

1.4.2 NIC 36 Deterioro de valor de los activos y su impacto tributario ........................................... 47 

1.5 SECTOR DE ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y BIENES TANGIBLES .......... 54 

1.5.1 Antecedentes ............................................................................................................................ 54 

CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN ..................................................................................... 59 

2.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: ............................................................................................................. 59 

2.2 Problema ................................................................................................................................. 60 

2.2.1 Problema general..................................................................................................................... 60 

2.2.2 Problemas específicos .............................................................................................................. 60 

2.3. OBJETIVOS ....................................................................................................................................... 60 

2.3.1 Objetivo General ...................................................................................................................... 60 

2.3.2 Objetivos específicos ................................................................................................................ 60 

2.4 HIPÓTESIS INICIAL ............................................................................................................................ 61 

2.4.1Hipótesis General ..................................................................................................................... 61 

2.4.2 Hipótesis específicos ................................................................................................................ 61 



viii 

 

 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................... 62 

3.1 OBJETIVO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................................................... 62 

3.1.1 Objetivo de la investigación: ................................................................................................... 62 

3.1.2 Nivel de la Investigación: ........................................................................................................ 63 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.......................................................................................................... 63 

3.3INVESTIGACIÓN CUALITATIVA ........................................................................................................... 64 

3.3.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos ....................................................... 64 

3.3.2 Población ................................................................................................................................. 64 

3.3.3. Tamaño de la muestra ............................................................................................................. 65 

3.4 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA ....................................................................................................... 66 

3.4.1Descripción de los instrumentos de recolección de datos ........................................................ 66 

3.4.2 Población ................................................................................................................................. 67 

3.4.3. Tamaño de la muestra: ........................................................................................................... 69 

CAPÍTULO IV DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................. 73 

4.1. APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS ...................................................................................................... 73 

4.1.1. Aplicación de instrumentos: Entrevista en profundidad ......................................................... 73 

4.1.2 Aplicación de instrumentos: Encuesta ..................................................................................... 79 

4.2. CASO DE PRACTICO APLICADO A LA EMPRESA “MAQUITOM ALQUILER DE MAQUINARIA S.A.C.” ... 98 

4.2.1. Antecedentes de la Empresa: .................................................................................................. 99 

4.2.2 Planeamiento: .......................................................................................................................... 99 

4.2.3 Organización: ........................................................................................................................ 100 

4.2.4Productos: ............................................................................................................................... 102 

4.2.5 Políticas de Activos Fijos: ..................................................................................................... 102 

4.2.6 Estados Financieros de la compañía antes de la aplicación de deterioro ............................. 104 

4.2.7 Aplicación de la NIC 36 “Deterioro de valor de los activos: ................................................ 107 

CAPÍTULO V ANÁLISIS DE RESULTADOS ................................................................................... 145 

5.1 APLICACIÓN DE RESULTADOS ......................................................................................................... 145 

5.1.1 RESULTADO DE ESTUDIO CUALITATIVO ....................................................................................... 145 

5.1.2 Resultado de estudio cuantitativo .......................................................................................... 149 

5.1.3 Análisis de los casos de prácticos .......................................................................................... 162 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................... 176 

CONCLUSIONES .................................................................................................................................... 176 

RECOMENDACIONES ............................................................................................................................. 177 

REFERENCIAS ..................................................................................................................................... 178 

APÉNDICE ............................................................................................................................................. 181 

APÉNDICE A – ÁRBOL DE PROBLEMA ..................................................................................................... 181 

APÉNDICE B – MATRIZ DE CONSISTENCIA ........................................................................................... 182 



ix 

 

 

 

APÉNDICE C – ENTREVISTA A ESPECIALISTA EN NIIFS ...................................................................... 183 

APÉNDICE D – ENTREVISTA A ESPECIALISTA EN TRIBUTACIÓN ........................................................... 184 

APÉNDICE E – ENCUESTAS A EMPRESAS DEL SECTOR DE ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 

BIENES TANGIBLES. (EMPRESAS DE MAQUINARIA PESADA Y QUE COTIZAN EN LA BOLSA DE VALORES DE 

LIMA) ................................................................................................................................................... 185 

APÉNDICE F – ESTIMACIÓN DE VENTAS DE LAS UNIDADES GENERADORES DE EFECTIVO POR 

CONTRATO ............................................................................................................................................ 187 

APÉNDICE G – ESTIMACIÓN DE COSTOS DE VENTA DE LAS UNIDADES GENERADORES DE EFECTIVO POR 

CONTRATO ............................................................................................................................................ 188 

APÉNDICE H – ESTIMACIÓN DE VENTAS DE INGRESOS POR ACTIVOS INDIVIDUALES ......................... 189 

APÉNDICE I – COSTO DE VENTA POR CONTRATO POR ACTIVOS INDIVIDUALES..................................... 190 

APÉNDICE J – VENTAS Y COSTO DE VENTAS OBSOLESCENCIA PROVENIENTES DE LA MINA YANACOCHA

 ............................................................................................................................................................. 191 

 



x 

 

 

 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1 Cuadro comparativo NIC 36 vs efecto tributario .............................................. 51 

 52 

Tabla 2 Población cualitativa......................................................................................... 65 

Tabla 3 Población cualitativa......................................................................................... 66 

Tabla 4 Población de empresas alquiler de maquinaria en Lima y participación. ......... 67 

Tabla 5 Población de empresas alquiler de maquinaria y bienes tangibles en cercado de 

Lima. ....................................................................................................................... 68 

Tabla 6 Muestra de empresas alquiler de maquinaria en Cercado de lima .................... 71 

Tabla 7 Resultado de entrevista a especialista en NIIFs ................................................ 74 

Tabla 8 Resultado de entrevista a especialista en tributación ........................................ 77 

Tabla 9 Unidades Generadoras de Efectivo ................................................................. 109 

Tabla 10 Factor de descuento ...................................................................................... 111 

Tabla 11 Determinación del valor razonable menos costos de disposición de las 

unidades generadoras de efectivo por cada sector. ............................................. 115 

Tabla 12 Factor de descuento ...................................................................................... 120 

Tabla 13 Factor de descuento escenario 4 ................................................................... 134 

Tabla 17 Chi cuadrado de la Hipótesis General .......................................................... 159 

Tabla 18 Tabla cruzada NIC 36 Deterioro de Valor de los Activos*Impacto financiero

 .............................................................................................................................. 160 

Tabla 19 Chi cuadrado de la Hipótesis Especifica 1 .................................................... 160 

Tabla 20 Tabla cruzada NIC 36 Deterioro de Valor de los Activos*Impacto financiero

 .............................................................................................................................. 161 

Tabla 21 Chi cuadrado de la Hipótesis Especifica 2 .................................................... 162 

 



xi 

 

 

 

Índice de Figuras 

 

Figura 1: Proceso de aprobación de las NIIFs en el Perú. Molina, Díaz, Vásquez, 

Casinelli, 2014, p. 5-26. .......................................................................................... 11 

Figura 2: Deterioro de Activo - Unidades Generadoras de Efectivo (Deloitte, agosto 

2010) ....................................................................................................................... 15 

Figura 3: Etapas para el desarrollo del test de deterioro de Activo. (Lucuix García, I. y 

Zamora Ramírez, C. 2011) ..................................................................................... 19 

Figura 4: Indicadores de pérdida de valor de un activo. Deloite, agosto 2010 ............. 22 

Figura 5: Indicios de pérdida de valor. Deloitte, agosto 2010 ........................................ 23 

Figura 6: Reconocimiento de deterioro de Activos (Modelos). Lucuix García, I. y 

Zamora Ramírez, C. (2011) .................................................................................... 33 

Figura 7: Contabilización de pérdidas de valor de Activos Individuales. Deloitte, 2010

 ................................................................................................................................ 34 

Figura 8: Revelación de deterioro de activos. Deloitte, Agosto 2010 ............................ 36 

Figura 10: Calculo de la muestra de población de las empresas de alquiler de 

maquinaria. Elaboración propia. ............................................................................. 71 

Figura 11: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 1. Elaboración Propia. 79 

Figura 12: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 2. Elaboración Propia. 80 

Figura 13: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 3. Elaboración Propia. 81 

Figura 14: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 4. Elaboración Propia. 82 

Figura 15: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 5. Elaboración Propia. 83 

Figura 16: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 6. Elaboración Propia. 84 

Figura 17: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 7. Elaboración Propia. 85 

Figura 18: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 8. Elaboración Propia. 86 

Figura 19: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 9. Elaboración Propia. 87 

Figura 20: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 10. Elaboración Propia.

 ................................................................................................................................ 88 

Figura 21: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 11. Elaboración Propia.

 ................................................................................................................................ 89 

Figura 22: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 12. Elaboración Propia.

 ................................................................................................................................ 90 

Figura 23: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 13. Elaboración Propia.

 ................................................................................................................................ 91 



xii 

 

 

 

Figura 24: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 14. Elaboración Propia.

 ................................................................................................................................ 92 

Figura 25: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 15. Elaboración Propia.

 ................................................................................................................................ 93 

Figura 26: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 16. Elaboración Propia.

 ................................................................................................................................ 94 

Figura 27: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 17. Elaboración Propia.

 ................................................................................................................................ 95 

Figura 28: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 18. Elaboración Propia.

 ................................................................................................................................ 96 

Figura 29: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 19. Elaboración Propia.

 ................................................................................................................................ 97 

Figura 30: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 20. Elaboración Propia.

 ................................................................................................................................ 98 

Figura 31. Organigrama de Maquitom alquiler de maquinaria S.A.A. Elaboración 

propia. ................................................................................................................... 101 

Figura 32. Estado de Situación Financiera de Maquitom alquiler de maquinaria S.A.C. 

Elaboración propia. ............................................................................................... 105 

Figura 33. Estado de Resultados Integrales de Maquitom alquiler de maquinaria S.A.C. 

Elaboración propia. ............................................................................................... 106 

Figura 34. Precio de los metales. Minería al día, 2017. ............................................... 107 

Figura 35. Flujo de caja estimado por la unidad generadora de efectivo- minería. 

Elaboración propia ................................................................................................ 112 

Figura 36. Flujo de caja estimado por la unidad generadora de efectivo- Construcción. 

Elaboración propia ................................................................................................ 113 

Figura 37. Flujo de caja estimado por la unidad generadora de efectivo Infraestructura. 

Elaboración propia ................................................................................................ 114 

Figura 38. Comparación entre el valor razonable y el valor en uso de las unidades 

generadoras de efectivo. Elaboración propia- Información de la empresa........... 116 

Figura 39. Comparación entre el importe recuperable  y el valor en libros de las 

unidades generadoras de efectivo. Elaboración propia- Información de la empresa

 .............................................................................................................................. 117 

Figura 40. Asiento Contable por el deterioro del valor e Impuesto a la renta. Elaboración 

propia- Información de la empresa ....................................................................... 118 

file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749225
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749225
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749226
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749226
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749227
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749227
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749228
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749228
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749229
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749229
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749229
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749230
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749230


xiii 

 

 

 

Figura 41. Flujo de Efectivo estimado por los activos individuales. Elaboración propia- 

Información de la empresa ................................................................................... 120 

Figura 42. Activos a valor razonable menos los costos de venta. Elaboración propia- 

Información de la empresa ................................................................................... 123 

Figura 43. Comparación entre el valor razonable y el valor en uso de los activos 

individuales. Elaboración propia- Información de la empresa ............................. 124 

Figura 44. Comparación entre el importe recuperable y el valor en libros de los activos 

individuales. Elaboración propia- Información de la empresa ............................. 125 

Figura 45. Asiento contable del deterioro e impuesto a la renta diferido. Elaboración 

propia-ción de la empresa ..................................................................................... 125 

Figura 47. Activos a valor razonable menos los costos de venta. Elaboración propia- 

Información de la empresa ................................................................................... 129 

Figura 48: Comparación entre el valor razonable y el valor en uso. Elaboración propia- 

Información de la empresa ................................................................................... 130 

Figura 49: Comparación entre el importe recuperable y el valor en libros. Elaboración 

propia- Información de la empresa. ...................................................................... 131 

Figura 50. Comparación entre el deterioro al cierre del año 2017 y 2017. Elaboración 

propia- Información de la empresa ....................................................................... 132 

Figura 51. Asiento contable por recupero de deterioro e impuesto a la renta. Elaboración 

propia- Información de la empresa ....................................................................... 133 

Figura 52. Flujo de Efectivo estimado por los activos revaluados. Elaboración propia- 

Información de la empresa ................................................................................... 135 

Figura 53. Activos revaluados a valor razonable menos los costos de venta. Elaboración 

propia- Información de la empresa ....................................................................... 136 

Figura 54: Comparación entre el valor razonable y el valor en uso. Elaboración propia- 

Información de la empresa ................................................................................... 137 

Figura 56. Medición entre la perdida por deterioro de valor de activos revaluados. 

Elaboración propia- Información de la empresa................................................... 139 

Figura 57. Asiento contable de activos revaluados Elaboración propia- Información de 

la empresa ............................................................................................................. 140 

Figura 58. Estado de Situación Financiera con ajustes y reclasificaciones. Elaboración 

propia- Información de la empresa ....................................................................... 141 

Figura 59. Estado de Resultados con ajustes y reclasificaciones. Elaboración propia- 

Información de la empresa ................................................................................... 142 

file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749231
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749231
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749232
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749232
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749233
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749233
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749235
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749235
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749236
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749236
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749239
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749239
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749240
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749240
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749241
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749241
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749244
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749244
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749245
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749245
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749246
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749246
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749247
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749247


xiv 

 

 

 

Figura 60. Ratios Financieros. Elaboración propia- Información la empresa .............. 143 

Tabla 15  Análisis de respuesta de las encuestas ......................................................... 149 

Tabla 16 Tabla cruzada NIC 36 Deterioro de Valor de los Activos*Impacto financiero y 

tributario ............................................................................................................... 158 

Figura 61. Determinación del impuesto a la renta contable y tributario posterior al 

deterioro de activos Elaboración propia- Información de la empresa .................. 173 

Figura 62. Asiento resumen del impuesto a la Renta Contable y tributario posterior al 

deterioro de Activos. Elaboración propia. ............................................................ 174 

 

file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749251
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749251
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749252
file:///C:/Users/CAPEAGRO/OneDrive/Escritorio/nic%2036%20hoja%20estilo.docx%23_Toc529749252


 

1 

 

Introducción 

 La globalización en nuestro país, está generando un gran impacto a nivel 

económico; y ello se refleja perfectamente en los negocios de hoy y de manera especial 

en los sectores de minería, infraestructura y construcción. Por ello, dichos sectores 

conocen las implicancias de invertir en activos fijos como por ejemplo maquinarias 

pesadas y contratar personal calificado para el control, manejo y cuidado de los mismos, 

así como los gastos por mantenimientos y repuestos que puedan originar en el trayecto 

de su explotación. Como consecuencia de ello, eficazmente estos sectores del 

empresariado optan por tercerizar los servicios de alquiler de maquinaria con el fin de 

eliminar riesgos en el negocio como: exposición de su personal, realizar seguimientos 

de sus activos y capacitaciones constantes según el avance de la tecnología en 

maquinarias.  

 

 Sin embargo, los sectores de minería, infraestructura y construcción se han visto 

afectados por entornos económicos y políticos a lo largo del año generando una caída de 

los mismos y eso afecta significativamente en los ingresos y costos de las empresas de 

alquiler de maquinaria, equipos y bienes tangibles, generando problemas de recupero de 

inversión ya que las maquinarias se están depreciando y gastando en mantenimiento sin 

generar los flujos esperados. Para ello, las empresas deben realizar la revisión de sus 

activos al cierre de los estados financiero para identificar algún indicio de deterioro y de 

esta manera generar estados financieros más fidedignos y la aplicación tributaria 

correspondiente. 

 

 Por otro lado, las empresas del sector deben realizar un test de deterioro 

periódico, tomando como referencia las fuentes internas y externas con el fin de 

identificar los posibles indicios de deterioro en el ejercicio. Generalmente, estos indicios 

corresponden a caídas del sector, incrementos de costos de mantenimiento, cambios en 

las políticas económicas, cambios en la tecnología, entre otros. 

 

 En tal sentido, la NIC 36 deterioro de valor de los activos, más allá de ser una 

norma sirve como herramienta para que las empresas del sector puedan medir y 

reconocer el valor de los activos a su importe recuperable, lo cual conlleva a determinar 



 

2 

 

su valor de uso o valor razonable, el que resulte mayor se tomará para comparar con el 

valor en libros y así determinar la existencia deterioro que hayan sufrido los activos o 

grupos de activos en él ejercicio.  

 

 La medición del valor de uso consiste en proyectar los flujos de efectivo a un 

determinado número de periodos y traerlos a valor presente utilizando una tasa de 

descuento y el valor razonable no es más que determinar el precio en el mercado del 

activo menos los costos necesarios para su venta. 
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Capítulo I Marco Teórico 

 

1.1.Normas Internacionales de información Financiera 

 

1.1.1 Antecedentes 

 

1.1.1.1 Antecedentes en el Mundo: 

 

La incomparabilidad de la información financiera afecta las decisiones de 

negocios en muchas maneras. Las decisiones sobre adquisiciones y fusiones, sobre 

crédito, sobre inversión en el mercado global o de utilizar proveedores fuera de las 

fronteras; por ejemplo, pueden variar dependiendo de los estándares utilizados para 

preparar la información financiera relacionada. (Stanko et al. 2010). 

 

Los países han usados sus propios estándares contables, siguiendo a líderes del 

comercio mundial como Estados Unidos y Europa, pero haciendo las modificaciones 

necesarias para adaptarlos a su entorno económico. Las políticas de los informes 

contables y financieros varían entre países dependiendo de su nivel de desarrollo 

industrial, pues los países desarrollados han requerido un grado mayor de sofisticación 

en sus sistemas contables que las economías emergentes o países en desarrollo. Otra 

variable con una influencia significativa en los estándares contables es la estructura de 

impuestos de los países, pues en algunos se exige la determinación del ingreso gravable 

en concordancia con estas normas, pero en otros las autoridades gubernamentales 

requieren reportar los mismos ingresos gravables para efectos tributarios que en los 

libros e informes contables (como en Alemania, Japón y Suecia). Finalmente, los países 

que reciben inversión extranjera tienden a obedecer las demandas de sus proveedores de 

capital en cuanto a la preparación de los informes contables (Stanko et al. 2010). 

 

La internacionalización de las transacciones comerciales de la postguerra, la 

expansión empresarial a través de fusiones y adquisiciones, así como el interés de 

abarcar carteras de inversiones más diversificadas, obligan a los organismos a redactar 

estándares contables uniformes que permitan la comparabilidad de la información 

financiera para las nuevas “compañías multinacionales” (Zeff, 2012). 
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Un ejemplo de esta internacionalización que, para 1997, en los mercados de 

capitales de Estados Unidos (país que acumula el 42% de las negociaciones mundiales 

de acciones), los extranjeros registrados aportaban $28 billones y 1.000 de las 13.000 

compañías inscritas en la SEC eran extranjeras (Canfield, 1999). 

 

Estas presiones económicas hacen que en 1973 se organice la IASC con sede en 

Londres, bajo el acuerdo de los representantes de profesionales contables de varios 

países (Alemania, Australia, Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda, Japón, México 

y Reino Unido) para comparar las normativas existentes y tratar de disminuir las 

diferencias en las prácticas contables entre países. Este fue el primer intento de 

establecer los estándares básicos internacionales llamados Normas Internacionales de 

Contabilidad (Zeff, 2012). 

 

Los estándares producidos por IASC tenían la intención de ser una base de 

armonización de las prácticas alrededor del mundo y también una guía para los países 

en desarrollo, cuya falta de capacidad técnica les impidiera desarrollar sus propios 

estándares contables. Su objetivo era generar un nivel mínimo de calidad en la 

información financiera. (Richardson y Eberlein, 2011) 

 

Entre 1973 y 1987, el IASC emitió 28normas y en 1980 gran cantidad de 

empresas le dieron su apoyo al reportar en su información financiera que se prepararon 

de forma consistente con estas normas, entre ellas General Electric, Exxon, FM C 

Corporation y Sasebo Heavy Industries Co. Entre los años 1987 al2000, más empresas 

se adhieren a las NIC´s para sus informes anuales como Nestlé, Roche, Bayer y 

Microsoft (Zeff, 2012). 

 

Sin embargo, surgen dudas sobre la legitimidad de IASC para dictar normas 

internacionales. Se detallan deficiencias sobre todo con respecto a que una gran mayoría 

de usuarios de los estados financieros no estaba representada en los comités, el proceso 

no era transparente y el uso de resultados obtenidos por el “debido proceso” en la 

emisión de los estándares no era evidente (Richardson y Eberlein, B., 2011). 

 

Además, los estándares emitidos al inicio compilan una serie de prácticas 

contables y con frecuencia permiten tratamientos alternativos para una transacción lo 



 

5 

 

que hace que su aplicación produzca resultados múltiples, según el criterio de quien lo 

aplica. (Canfield, 1999) 

 

En mayo del 2000, los 143 profesionales provenientes de 104 países que 

conformaban IASC aprueban una reestructuración y una nueva constitución, cambiando 

su nombre a Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, en la que se incluyeron 

miembros de organismos regulatorios, organizaciones internacionales, corporaciones 

globales (tales como Citigroup) y de la profesión contable (como KPMG y Deloitte). El 

IASC fue renombrado entonces como IASB y su estructura fue diseñada de manera 

similar a la FASB con 19miembros, todos con experiencia como auditores, contadores, 

usuarios de los estados financieros y académicos, en su mayoría dedicados a tiempo 

completos al proyecto. IASB es un organismo independiente del sector privado que 

desarrolla y aprueba las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o 

IFRS por sus siglas en inglés). (Richardson y Eberlein, B., 2011). 

 

El IASB funciona bajo la supervisión de la Fundación del Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASCF). La Fundación es una institución 

independiente, sin fines de lucro creada en el año 2000 para supervisar al IASB. (OICE, 

2018) 

 

Las NIIFs buscan simplificar los flujos de capitales internacionales entre las 

economías con mercados desarrollados y están enfocados principalmente en empresas 

públicas grandes, multinacionales, o que cotizan en bolsa. Desde el 2001, la emisión de 

normas está a cargo de la IASB. La página de IASB da acceso a documentación sobre 

las normas que probablemente excede lo que otros emisores de normas locales publican. 

Antes de la publicación oficial de una norma, se abre un periodo de consultas de 120 

días que permite la apertura y toma de decisiones basada en evidencia. (Richardson y 

Eberlein, B., 2011). 

 

Además, un comité de interpretaciones de la información financiera 

internacional (IFRIC por sus siglas en inglés) desarrolla y solicita comentarios sobre la 

aplicación de las normas promulgadas por IASB (Stanko, et al. 2010). 
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Al aplicarse las NIIFs por primera vez en las empresas se han notado 

incrementos en el rubro de efectivo y sus equivalentes, las obligaciones de corto y largo 

plazo, propiedad, planta y equipo, arrendamientos financieros, así como una reducción 

de las provisiones y algunas modificaciones en el reconocimiento del ingreso, entre 

otras. En el caso de Italia, por ejemplo, hay una diferencia cercana al 14% en el 

beneficio neto medido según NIIFs en comparación a las normas nacionales donde se 

denota un impacto positivo de las normas relacionadas con combinaciones de negocios 

y activos intangibles y un impacto negativo en el tratamiento contable de las provisiones 

y los instrumentos financieros (Cordazzo, 2008). 

 

En Chile, las mayores diferencias surgen de la revaluación de los activos, al 

aplicar la NIC 16 (Jara & Contreras, 2010) y en Alemania, Hung y Subramanyam 

(2004) encuentran una variación en el total de activos y el valor en libros del 

patrimonio, así como en el ingreso neto que son significativamente más altos bajo las 

NIIFs que bajo las normas locales (HGB). Algunas de las causas pueden ser la 

eliminación de la amortización de la plusvalía, la medición de los instrumentos 

financieros al valor de mercado, el reconocimiento de algunos costos de desarrollo y el 

reconocimiento de impuestos diferidos. Para comprobar el impacto que han tenido las 

normas y su aplicación en la labor contable, hay varios estudios que analizan si se ha 

mejorado la calidad de la información financiera y con ello la transparencia. En una 

encuesta llevada a cabo entre los socios de las grandes empresas de contabilidad en cada 

uno de 53 países sobre 62 medidas contables durante el 2000, se logró determinar cuatro 

categorías principales de diferencias en la aplicación de las normas (Wilhelm & 

Wilhelm, 2010): 

 

a) Reglas contables nacionales vagas o generales que no proveen guías en áreas 

requeridas por las NIIFs por la ausencia de reglas específicas. (Wilhelm & 

Wilhelm, 2010) 

 

b) Inconsistencias en las partidas principales en comparación con las NIIFs que 

pueden dar lugar a diferencias en muchas empresas. (Wilhelm & Wilhelm, 

2010) 
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c) Las inconsistencias en los estándares nacionales con las NIIFs que podrían dar 

lugar a diferencias en ciertas empresas porque limitan el juicio y la flexibilidad. 

La adaptación de normas por parte de los diferentes países, (que si bien es cierto 

las adoptan, lo hacen con algunas excepciones), dificulta la comparabilidad de la 

información, aunque parezcan diferencias muy sutiles (Wilhelm & Wilhelm, 

2010) 

 

Aún hay algunos retos que la IASB debe afrontar en el futuro (Zeff, 2012):  

 

Lograr que Estados Unidos, China y Japón adopten las normas; equilibrar 

la diversidad de retroalimentación recibida de sus nuevos integrantes 

como América Latina y Oceanía; - inspirar en los reguladores de los 

mercados de valores el control y vigilancia para que las compañías 

inscritas cumplan con las NIIF y ser más proactivos cuando notan 

deficiencias en los reportes financieros, definir la forma en que debe de 

declararse el cumplimiento de las IFRS de forma total en los estados 

auditados, sin los calificativos de “adoptados por la Unión Europea” sino 

“IFRS emitidos por IASB”; solucionar la forma en que son aplicadas las 

normas sobre las diferentes formas de negocios alrededor del mundo sin 

dejar de promover la comparabilidad, dar igual participación y acceso a 

las partes interesadas. (Zeff, 2012) 

 

En la opinión de autores como Sacho & Oberholster (2008), IASB aún es una 

institución vulnerable ante factores externos como: 

 

La influencia de los grupos de presión y proveedores de fondos, la 

influencia de Estados Unidos sobre la emisión de las normas 

internacionales de contabilidad, los escándalos como un resultado de la 

mala aplicación de los principios contables fundamentales, las diferentes 

interpretaciones y aplicaciones de las normas de contabilidad debido a las 

diferencias culturales. (Sacho & Oberholster, 2008) 

 

Por ejemplo, durante la crisis económica iniciada en el 2008, tanto la IASB 

como la FASB se vieron ante el dilema de proveer información transparente a los 
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inversionistas en los mercados de capitales o ceder a la presión de los bancos de 

proyectar estabilidad financiera, lo que puso en entredicho su capacidad de mantenerse 

firmes en los principios contables (Zeff, 2012). 

 

Cuando la Unión Europea nombra el European Financial Reporting Advisory 

Group (EFRAC) en el 2001, que veta las NIIF antes de su adopción en Europa, mina el 

intento de IASB de crear una normativa contable global (Richardson y Eberlein, 2011). 

 

Las normas han tratado de abarcar las transacciones más rutinarias, pero siempre 

existen vacíos en las regulaciones que deben ser aclarados, por ejemplo, en la NIC 2 no 

se menciona la forma de calcular la capacidad normal y hay cierta subjetividad al definir 

el valor neto realizable (Morillo, 2010). 

 

1.1.1.2 Antecedentes en la república del Perú: 

 

Hoy en el Perú, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o 

IFRS Standards, por sus siglas en inglés) son de aplicación general en el mercado, 

incluso por algunas empresas del sector financiero que no las aplican para fines 

regulatorios, pero que la usan para fines de reporte al mercado. (Paredes, EY, 2017-

2018) 

 

Asimismo, en el Perú las NIIF aún tienen un impacto en la determinación del 

impuesto a la renta; un tema que tendrá que ser revisado en algún momento, dado que 

las NIIF no tienen como objetivo servir para la determinación de los impuestos que una 

empresa debe pagar. (Paredes, EY, 2017-2018) 

 

En el Perú y otros países de Sudamérica, las entidades que presentan sus estados 

financieros auditados de forma pública son las que emiten instrumentos de deuda y por 

ende cotizan sus acciones en la bolsa de valores. Asimismo, la elaboración y 

formulación de la información financiera debe estar basado en el cumplimiento de las 

NIIF. Hoy en día, esta exigencia no solo aplica a las empresas que cotizan en la bolsa, 

sino también a otras entidades que anteriormente no se encontraba supervisadas por una 

entidad reguladora. (Molina, Díaz, Vásquez, Casinelli, 2014) 
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Mediante ley 24680 publicada en junio de 1987 se creó el actual Sistema 

Nacional de Contabilidad (Ministerio de Economía y Finanzas, 2010). Este sistema 

tiene como objetivo principal crear los marcos legales con normas y procedimientos 

para estandarizar la y armonizar la información contable en entidades públicas y 

privadas.  

(Molina, Díaz, Vásquez, Casinelli, 2014, p. 5-26)} 

 

Según el artículo 6 de la Ley 28708, El Contador General de la nación está a 

cargo de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública y este es designado por el 

Ministro de Economía y Finanzas por un período de tres años. (Ley 28708, 2006) 

 

Según el artículo 7 de la Ley 28708, La Dirección Nacional de Contabilidad 

Pública tiene entre sus atribuciones: Emitir resoluciones dictando y aprobando las 

normas y procedimientos de contabilidad que deben regir en el sector público; b) 

Elaborar la Cuenta General de la República procesando las rendiciones de cuentas 

remitidas por las entidades del sector público; c) Definir la contabilidad que 

corresponda a las entidades o empresas del sector público, de acuerdo a su naturaleza 

jurídica o características operativas; d) Elaborar información contable de carácter 

financiero y presupuestario para facilitar la formulación de las cuentas nacionales, las 

cuentas fiscales, el planeamiento y la evaluación presupuestal; e) Evaluar la adecuada 

aplicación de las normas, procedimientos y sistemas de información contable 

aprobados; f) Interpretar las normas contables que haya aprobado y absolver consultas 

en materia contable de su competencia; g) Opinar en materia contable respecto a los 

proyectos de dispositivos legales; y, h) Efectuar acciones de capacitación.(Ley 28708, 

2006) 

 

Con las atribuciones conferidas, el CNC con la finalidad de que el Perú también 

pueda armonizar la contabilidad a nivel internacional se promulgó la resolución 005-94-

EF/93.01 en el año 1994, oficializándose en el país las normas contables adoptadas por 

los Congresos Nacionales de Contadores Públicos que se detalle a continuación:  

 

X Congreso de Contadores Públicos del Perú del año 1986 en el cual se acuerda, 

mediante la resolución 39, la aplicación de la NIC 1 hasta la NIC 13, XI Congreso de 

Contadores Públicos del Perú del año 1988 en el cual se acuerda, a partir de la 
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resolución 12, la aplicación de la NIC 14 hasta la NIC 23, XII Congreso de Contadores 

Públicos del Perú del año 1990 en el cual se acuerda, mediante la resolución 1, la 

aplicación de la NIC 24 hasta la NIC 29.(Molina, Díaz, Vásquez, Casinelli, 2014, p. 5-

26) 

 

En ese sentido, en 1990 el CNC aprueba el cumplimiento de las normas 

internacionales de información financiera aplicables a las entidades que presenten 

información financiera en el Perú. A pesar de facultades conferidas del SNC al CNC, 

recién con la Ley General de Sociedades (LGS) fue cuando entró en vigencia, con lo 

cual se indicó en el artículo 223, que las normas internacionales de contabilidad 

adquieren reconocimiento legal, al precisarse que los estados financieros deben ser 

preparados según las disposiciones legales y considerando los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. Asimismo, este panorama fue aclarada mediante resolución 

Nro. 013-98- EF/93.01, 1998 emitida por el CNC, aclarando que los principios 

contables generalmente aceptados a los que hace referencia la Ley General de 

Sociedades se basan en las Normas Internaciones de Contabilidad el cual fue 

oficializado a través de resoluciones del CNC. (Molina, Díaz, Vásquez, Casinelli, 2014, 

p. 5-26) 

 

Inicialmente, las entidades en el Perú lo aplicaron las normas contables como un marco 

de referencia en la elaboración de los estados financieros. Cabe precisar que dichos 

cambios no se cumplieron en su totalidad, contrariamente fueron el inicio para el 

cambio del desarrollo de los contadores en el Perú. (Molina, Díaz, Vásquez, Casinelli, 

2014, p. 5-26) 

 

______________________________________________________________________ 
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Figura 1: Proceso de aprobación de las NIIFs en el Perú. Molina, Díaz, Vásquez, 

Casinelli, 2014, p. 5-26. 

______________________________________________________________________ 

 

 

1.1.1.3 Definiciones de las NIIF  

 

El principal objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados 

financieros y los informes intermedios financieros estén conforme a las NIIF. Los 

estados financieros deben contener información sea transparente y comparable para los 

periodos que se presenten; suministre una partida adecuado para la contabilización 

según las NIIFs. (NIC 1, 2009, Párr.1) 

 

Son una tendencia global en el mundo de los negocios y el lenguaje global de 

reporte financiero; por ende, los inversionistas, reguladores y la comunidad de negocios 

nacional e internacional esperan que las empresas las apliquen correctamente. Son 

esenciales para preparar, analizar y facilitar la evaluación de la gestión, reduciendo la 

brecha entre la información que tiene la Gerencia y los inversionistas. (EY. 2017-2018) 

 

Las NIIF, representan los estándares internacionales de contabilidad 

oficializadas por el IASB, quienes establecieron parámetros para aplicar los 

reconocimientos, mediciones, presentación e información a revelar sobre operaciones 

económicas en las empresas reflejen en los estados financieros. (Deloitte, 2018) 

 

Hoy en la actualidad el mundo es cambiante y el entorno ya no es el mismo, lo 

que hoy, mañana ya no es, las empresas buscan cambios y evolucionar continuamente; 

es por ello que las normas internacionales NIIFs, buscan generar un punto común, 

homologación y consistencia para su aplicación. (Deloitte, 2018) 
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KPMG (2017) afirma que “Las NIIF son un grupo de normas globalmente 

aceptadas para generar reportes financieros aplicados por las entidades con fines de 

lucro en más de 130 países. Estas normas son desarrolladas y mantenidas por el IASB y 

el Comité de Interpretación de las NIIF.” (KPMG, 2017) 

 

 

 

 

 

1.2 NIC 36 Deterioro de valor de los activos 

 

1.2.1 Antecedentes de la NIC 36 

 

El consejo de normas internacionales de contabilidad en la búsqueda de un 

modelo económico dinámico y sencillo que muestre la realidad de las empresas creó 

una serie de normas, dentro de las cuales encontramos la NIC 36 Deterioro del valor de 

los activos. Esta NIC 36 fue emitida en junio de 1998 por el IASB, con el fin de 

dinamizar las economías y con miras a la globalización mundial, sin embargo, se hace 

efectiva el 1 de Julio de 1999, luego es revisada el 31 de marzo de 2004. (IASCF, 

pág1683) 

 

Los requerimientos estaban contenidos en la NIC 16 Propiedades, Planta y 

Equipo, la NIC 22Combinaciones de Negocios, la NIC 28 Contabilidad de Asociadas y 

la NIC 31 Información Financiera sobre los Intereses en Negocios Conjuntos. En junio 

de 1998 el IASC emitió la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos, en abril del2001, 

el IASB adoptó al NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos, en marzo del 2004 el 

IASB revisó esta norma como parte de su primera fase de su proyecto de combinaciones 

de negocios. En enero de 2008, el IASB modificó la NIC 36 nuevamente como parte de 

la segunda fase de su proyecto de combinaciones de negocios. Por último, mayo de 

2013, la NIC 36 fue modificada por Información a revelar sobre el Importe Recuperable 

de Activos no Financieros (Modificaciones a la NIC 36). Los cambios solicitaban 

revelar información respecto al “importe recuperable de activos con deterioro”, siempre 

que el importe se haya determinado a “valor razonable menos los costos de venta”. 

(IASCF, pág. 1683) 
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1.2.2 Definiciones 

 

Las definiciones a considerar para el desarrollo de la investigación, se tomarán 

del NIC 36 (2004) y son los siguientes: 

Activos comunes: son activos diferentes del fondo de comercio y 

contribuyen a la obtención de flujos de efectivo futuros de las unidades 

generadoras de efectivo. Amortización: Se conoce como la distribución 

sistemática del importe amortizable de un activo a lo largo de su vida 

útil. Costes de disposición: son los costes incrementales directamente 

atribuibles a la disposición por otra vía de un activo o unidad generadora 

de efectivo, sin considerar los costes financieros y los impuestos sobre 

las ganancias. Fecha de acuerdo de una combinación de negocios: es 

la fecha en el que alcanza un acuerdo sustantivo entre los participantes de 

la combinación y en las entidades con cotización pública se anuncia al 

público. Siendo una adquisición hostil, la fecha más cerca en que se 

obtiene un acuerdo, es aquélla que se acepta la oferta de la entidad 

adquirente un número de propietarios que sea suficiente para tener el 

control de la misma. Importe amortizable de un activo es su coste, o el 

importe que lo sustituya en los estados financieros, menos su valor 

residual. Importe en libros: es el importe que tiene un activo, una vez 

deducidas la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro del 

valor acumuladas. Importe recuperable de un activo o de una unidad 

generadora de efectivo es el mayor entre su valor razonable menos los 

costes de venta y su valor de uso. Mercado activo, es un mercado en el 

que se da que las partidas negociadas en el mercado son homogéneas; 

normalmente se pueden encontrar compradores y vendedores en 

cualquier momento; y los precios están disponibles al público. Pérdida 

por deterioro del valor: es el importe por el que exceso del importe en 

libros de un activo o unidad generadora de efectivo a su importe 

recuperable o valor razonable, el que sea mayor. Unidad generadora de 

efectivo: es el grupo de activos más pequeño identificable que generas 

entradas de efectivo independientes. El valor recuperable de un activo 

individual no puede determinarse si no se puede concluir que una 
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estimación adecuada de su valor en uso es su valor razonable menos los 

costes de venta y el activo no genera flujos de caja de forma 

independientes de otros activos. Valor de uso: es el valor presente de los 

flujos de efectivo futuros estimados que se espera obtener de un activo o 

unidad generadora de efectivo. Valor razonable menos los costes de 

venta es el importe que se puede obtener por la venta de un activo o 

unidad generadora de efectivo, en una transacción mercado normal, entre 

el comprador y vendedor. Vida útil: Es el periodo por el cual la entidad 

espera utilizar el activo o el número de unidades de producción, tras la 

adquisición. (NIC 36: 2004, párr. 6) 

Adicionalmente a lo citado, existen otras definiciones respecto de la NIC 36 que 

son las siguientes:  

 

- Para el autor García (2015), para la medición del importe recuperable no 

siempre es exacta la estimación, puesto que cualquiera de ellos excede el valor 

en libros del activo no existe deterioro. En ocasiones, para fijar el valor 

razonable o el valor de uso, algunos indicadores o múltiplos simples facilitan 

una aproximación admisible a cifras que se lograrían utilizando técnicas 

depuradas. (p.90) 

-  

- Del mismo modo García (2015), nos menciona que para calcular el valor de uso 

se deben considerarse algunos factores, los movimientos futuros de caja 

considerados por el ente que espera conseguir del activo, las viables 

desviaciones en los precios o en la repartimiento temporal de dichos 

movimientos de caja futuros, el precio temporal del capital, constituido por la 

tasa de interés independiente de riesgo, la prima de riesgo en la representación 

de la indecisión inherente del activo entre demás componentes, tales como la 

insolvencia, los colaboradores del mercado reflejarían en la valoración de los 

flujos de caja futuros que se esperan obtener del activo. (p.91) 

-  

- Mientras que para el autor Castiblanco (2016), indica que, para el cálculo del 

valor de uso de un activo o unidad generadora de efectivo bajo ciertas 

condiciones, que permitirá reconocer las ventajas de aplicar la teoría y describir 
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su uso, y una mejor estimación de valor de uso que los importe mínimo, más 

probable o máximo tomados de forma aislada. 

-  

- Rubio (2008), menciona que el valor razonable de cualquier contraprestación 

adicional que dependa de eventos futuros o del cumplimiento de ciertas 

condiciones, siempre que tal contraprestación se considere probable, y su valor 

razonable pueda ser estimado de forma fiable. 

-  

- El autor Van (2015), menciona que el valor razonable se supone la capacidad de 

un participante en el mercado que consiste generar beneficios monetarios 

durante el uso del activo, u ofreciendo a otro participante que lo manejara su 

mayor y principal uso ya sea independiente o en unos grupos de activos. (p. 159) 

-  

- Deloitte (2010), indica que el importe de reconocimiento del activo en el balance 

menos la amortización acumulada y perdidas por deterioro. 

 

______________________________________________________________________ 

Figura 2: Deterioro de Activo - Unidades Generadoras de Efectivo (Deloitte, agosto 

2010) 

______________________________________________________________________ 

 

1.2.3 Objetivos 

 

IFRS Foundation (2004), refiere que la NIC 36 tiene como propósito fijar 

parámetros para que los activos de una entidad estén contabilizados por un importe no 

mayor a su valor de recupero. Esta situación se da cuando el importe en libros de un 

activo supera al importe recuperable ya sea a través de su valor de uso o valor razonable 

El impairment debe 

determinarse para cada 

activo individualmente.

Se determinara el valor 

recuperable de la UGE 

que lo incluya.

Si no es posible estimar el valor 
recuperable del activo individual
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menos los costos de venta, incurriendo en problemas de recupero de valor que se 

traducen en un deterioro con lo cual se configura una perdida. Esta norma precisa que 

las entidades revelen las reversiones de perdidas por deterioro generadas en el periodo 

en sus estados financieros. (NIC 36: 2004, párr. 1) 

 

EY (2012) menciona que la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 36 

establece los procedimientos que una empresa debe seguir para asegurar que sus activos 

no se encuentran sobrevalorados con respecto al valor que se espera recuperar de los 

mismos, bien a través de su uso o de su venta. A pesar que los principios de la NIC 36 

están plenamente establecidos, el empleo de esta norma sigue siendo logro por alcanzar 

por parte de las empresas y profesionales contables debido a la complejidad e 

incertidumbres económicas que se suscitan en los últimos años.  

 

1.2.4 Alcance 

 

IFRS Foundation (2004), En el párrafo 2 y 3 de la NIC 36 se hace mención al 

alcance de la norma y se aplicará en la contabilización de los activos a excepción de:  

 

Las existencias (véase la NIC 2, Existencias), Los activos surgidos de los 

contratos de construcción (véase la NIC 11, Contratos de construcción); 

los activos por impuestos diferidos (véase la NIC 12, Impuesto sobre las 

ganancias); los activos procedentes de retribuciones a los empleados 

(véase la NIC 19, Retribuciones a los empleados); los activos financieros 

que se incluyan dentro del alcance de la NIC 39 Instrumentos 

financieros: Reconocimiento y valoración; las inversiones inmobiliarias 

que se valoren según su valor razonable (véase la NIC 40, Inversiones 

inmobiliarias); los activos biológicos relacionados con la actividad 

agrícola, que se valoren según su valor razonable menos los costes 

estimados en el punto de venta (véase la NIC 41, Agricultura), los costes 

de adquisición diferidos, así como activos intangibles derivados de los 

derechos contractuales de una aseguradora en contratos de seguros que 

estén dentro del alcance de la NIIF 4 Contratos de seguro; y Los activos 

no corrientes (o grupos enajenables de elementos) clasificados como 

mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos no corrientes 
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mantenidos para la venta y actividades interrumpidas. (NIC 36: 2004, 

párr. 2 y 3) 

 

IFRS Foundation (2004), precisa que la NIC 36 es de aplicación a los activos 

financieros clasificados como: 

 

Las entidades dependientes, según se definen en la NIC 27, Estados 

financieros consolidados y separados; las entidades asociadas, según se 

definen en la NIC 28, Inversiones en entidades asociadas; y los negocios 

conjuntos, según se definen en la NIC 31, Participaciones en negocios 

conjuntos. La aplicación a los activos financieros que se encuentren 

incluidos dentro del alcance de la NIC 39, a las inversiones inmobiliarias 

que se valoren según el valor razonable de acuerdo con la NIC 40, a los 

activos biológicos relacionados con la actividad agrícola que se valoren 

según el valor razonable menos los costes estimados para la venta, de 

acuerdo con la NIC 41. (NIC 36: 2004, párr. 4) 

 

1.2.5 Reconocimiento de deterioro 

 

Deloitte (2010), menciona que debe efectuarse la comprobación al cierre de cada 

ejercicio contable para verificar la existencia de indicios que algún activo o grupo de 

activos hayan sufrido deterioro, de ser así, se debe proceder con el cálculo de su valor 

de recupero. En caso de no existir indicios de deterioro, no se procede con realizar el 

cálculo respectivo salvo algunas excepciones. Al margen de que exista o no algún 

indicio, es obligatorio realizar un test recuperabilidad de manera anual de elementos que 

tiene alcance la NIC 36. 

 

Por su parte, Lucuix García, I. y Zamora Ramírez, C. (2011), nos explican las 

pautas para el desarrollo del test de deterioro requiere las siguientes etapas: 

 

1. Cálculo del IR, (Lucuix García, I. y Zamora Ramírez, C., 2011) 

 

2. Comparación del VC (excluyendo los ajustes transitorios en patrimonio neto) y 

el IR, y en su caso (Lucuix García, I. y Zamora Ramírez, C., 2011) 
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3. Provisión de deterioro. De todo ello, y siempre desde una perspectiva general, 

consideramos destacables los siguientes aspectos (Lucuix García, I. y Zamora 

Ramírez, C., 2011): 

 

a) Regularidad del test de deterioro y unidad que ha de tomarse como referencia. 

Son dos cuestiones a dilucidar previas al desarrollo del test de deterioro. El 

deterioro debe efectuarse elemento a elemento, y tan solo cuando existan 

indicios o evidencia objetiva de que han cambiado las estimaciones de 

rendimiento realizadas en el reconocimiento del activo, de forma que impidan su 

recuperación. No obstante, el test puede ser aplicado por grupos de elementos, 

bien por la imposibilidad de identificar los flujos de efectivo específicos de un 

activo concreto, o bien por razones de economicidad, por tratarse de elementos 

que comparten similares características de riesgo. Igualmente, en el caso de 

intangibles con vida útil indefinida o todavía no disponibles para su uso, razones 

de prudencia conducen a exigir que el test se practique periódicamente. (Lucuix 

García, I. y Zamora Ramírez, C., 2011) 

 

b) Determinación del IR. El importe recuperable representa la medición 

cuantificada en números para establecer y probar la existencia de deterioro en el 

valor de activos. Asimismo, trata de estimar los beneficios económicos que se 

obtendrán del activo o grupo de activos, por lo cual su cálculo debe tomar como 

base los siguientes conceptos bases: (Lucuix García, I. y Zamora Ramírez, C., 

2011): 

 

- Valor actual, que resulta de la actualización de los flujos de efectivo que se 

esperan obtener durante la vida restante del activo, ya sea mediante su uso en la 

actividad empresarial o como consecuencia de un contrato que marca los flujos 

de efectivo directamente atribuibles a los mismo, como ocurre en muchos 

instrumentos financieros. (Lucuix García, I. y Zamora Ramírez, C., 2011) 

 

- Valor razonable del activo, representativo del importe que se podría obtener de 

su posible realización en el mercado. La relevancia o no de estas variables en el 

cálculo del IR dependerá de las posibilidades con las que cuente la empresa para 

recuperar el activo, como queda resumido en la figura 3. Cuando existan ambas 
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posibilidades, el activo debe quedar valorado atendiendo a la mejor oportunidad 

económica que éste representa para la entidad, por lo cual el IR viene dado por 

la de mayor importe. La aplicación de estos criterios generales a cada tipo de 

activo permite poner de manifiesto las particularidades que surgen en los 

distintos casos (por ejemplo, cuándo se deberán tener en cuenta los costes de 

venta en la cuantificación del deterioro) y, muy especialmente, los aspectos que 

deben ser considerados respecto al valor actual (cómo efectuar la proyección de 

los flujos de efectivo, qué flujos de efectivo deben ser considerados, cómo tratar 

las expectativas sobre sus posibles variaciones y la incertidumbre inherente al 

activo, etc.) (Lucuix García, I. y Zamora Ramírez, C., 2011) 

 

-  

______________________________________________________________________ 

Bases del IR Activos no financieros Activos financieros 

Valor 

Razonable 

Existencias 

in
m

o
v
il

iz
ad

o
s 

Disponible para 

la venta 

Inversiones en 

empresas del grupo, 

multigrupo y 

asociadas 

Activos no 

corrientes 

mantenidos para la 

venta 

Valor Actual 

Activos por 

impuestos 

diferidos (Sin 

descuento) 

Préstamos y 

partidas a cobrar 

Disponibles para la 

venta (a coste)  

Figura 3: Etapas para el desarrollo del test de deterioro de Activo. (Lucuix García, I. y 

Zamora Ramírez, C. 2011) 

______________________________________________________________________ 

 

c) García y Ramírez (2011) mencionan que, con relación a las reversiones de 

deterioro, las circunstancias que motivaron el reconocimiento del deterioro 

pueden cambiar aumentando el IR del activo (o grupo de activos). En estos 

casos, el valor del activo debe ser aumentado, reconociendo en contrapartida un 

ingreso. 
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De nuevo, el análisis de la reversión está sujeto a la existencia de indicios o 

evidencia objetiva y su tratamiento, en cumplimiento de las normas de registro y 

valoración, y también por razones de prudencia, debe contemplar las siguientes normas 

generales (Lucuix García, I. y Zamora Ramírez, C., 2011): 

 

- Cuando el deterioro haya desaparecido en su totalidad, el nuevo valor del activo 

no puede superar el que correspondería en caso de no haberse registrado 

deterioro. (Lucuix García, I. y Zamora Ramírez, C., 2011) 

 

- El ingreso reconocido se imputará al resultado del ejercicio. No obstante, en el 

caso de activos cuyas normas de valoración contemplan el ajuste a valor 

razonable, la imputación se hará a patrimonio neto, cuando ésta sea la partida 

que recoge los cambios de valor, y no sea posible diferenciar los aumentos 

posteriores que se deban a una reversión del deterioro de los instrumentos de 

patrimonio clasificados como disponibles para la venta. (Lucuix García, I. y 

Zamora Ramírez, C., 2011) 

 

- La reversión no será posible en todos los casos. Está prohibida en el caso del 

fondo de comercio, por la imposibilidad de diferenciar entre la recuperación del 

IR y la generación interna de un nuevo fondo de comercio. Este mismo 

argumento justifica que los instrumentos de patrimonio clasificados como 

disponibles para la venta y que se valoren al coste tampoco puedan ser objeto de 

reversión. Lucuix García, I. y Zamora Ramírez, C. (2011) 

 

La NIC 36 (2004) hace mención de existir cualquier indicio de deterioro del 

valor, la entidad debe realizar los siguiente: 

 

Se comprobará anualmente el deterioro del valor de cada activo 

intangible con una vida útil indefinida, así como de los activos 

intangibles que aún no estén disponibles para su utilización, comparando 

su importe en libros con su importe recuperable. Esta comprobación 

puede efectuarse en cualquier momento dentro del ejercicio anual, 

siempre que se efectúe en la misma fecha cada año. La comprobación 

puede realizarse en distintas fechas. Si inicialmente durante el ejercicio 
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anual corriente, se comprobará el deterioro de su valor antes de que 

finalice el mismo. De manera anual debe comprobarse el deterioro del 

valor correspondiente al fondo de comercio adquirido en una 

combinación de negocios, según los párrafos 80 a 99.(NIC 36: 2004, 

párr. 10) 

 

Asimismo, la NIC 36 (2004) establece que debe considerarse las siguientes 

fuentes para determinar los indicios de deterioro: 

 

1. Fuentes externas de información: 

Durante el ejercicio, el valor de mercado ha tenido una reducción 

considerable y más de lo estimado como consecuencia del pasar de los 

años o de su utilización. Durante el ejercicio se ha tenido lugar, o 

pretende tener lugar en un futuro inmediato, cambios significativos 

desfavorables sobre la entidad, referentes al entorno legal, económico, 

tecnológico o de mercado en los que esta opera, o bien en el mercado al 

que está destinado el activo. Durante el ejercicio, los tipos de interés de 

mercado, han sufrido incrementos que probablemente afecten al tipo de 

descuento utilizado para calcular el valor de uso del activo y que 

disminuyan su importe recuperable de forma significativa. El importe en 

libros de los activos netos ad, es mayor que su capitalización bursátil. 

(NIC 36: 2004, párr. 12) 

 

2. Fuentes internas de información: 

 

Se evidencia la obsolescencia o deterioro físico de un activo. Durante el 

ejercicio ha tenido o se espera que tengan lugar en un futuro inmediato, 

cambios significativos en el alcance, la manera en que se usa y se espera 

usar el activo que afectaran negativamente a la empresa. Estos son : que 

el activo esté ocioso, se haya generado un escenario para suspender o 

reestructurar las actividades económicas de la empresa, se tengan planes 

de vender o disponer de distinta manera el activo. Se evidencia informes 

internos, que indica que el rendimiento económico del activo es, o va a 

ser, peor que el esperado. (NIC 36: 2004, párr. 12) 
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______________________________________________________________________ 

 

Figura 4: Indicadores de pérdida de valor de un activo. Deloite, agosto 2010 

______________________________________________________________________ 

 

La NIC 36 (2004), menciona que no es exhaustiva la lista de indicios detalladas 

en el párrafo 12 de la norma. Tal es así que la entidad puede ubicar otros indicios para 

detectar el deterioro en los activos y determinar su importe recuperable (párr. 13). 

 

La NIC 36 (2004), precisa también que es importante tener evidencias de 

deterioro a través de informes internos, pero se excluyen lo siguiente:  

 

Flujos de efectivo para adquirir el activo, o requerimientos posteriores de 

efectivo para seguir operando, o que tengan un incremento respecto a lo 

presupuestado. Flujos netos de efectivo reales, o resultados, derivados de 

la explotación del activo, que son significativamente peores a los 

presupuestados. Una disminución significativa de los flujos de efectivo 

netos o de la ganancia de explotación presupuestada, o un incremento 

significativo de las pérdidas originalmente presupuestadas procedentes 

del activo. Pérdidas en la explotación del activo o flujos adversos de 

efectivo generados del mismo, así también los importes corrientes del 

ejercicio se suman a las proyectadas para el futuro. (NIC 36: 2004, párr. 

14) 

 

 

- Caida del valor del mercado - Obsolecencia o daños fisicos

- Capitalizacion bursatil menor que VNC

INTERNASEXTERNAS

Fuentes de información

Indicadores de Pérdida de Valor de un Activo

- Cambios en el entorno (tecnologico, 

mercado, economico, legales)

- Aumento de las tasas de interes de 

mercado y tasas de retonro de inversiones 

- Cambios en el uso (restructuraciones, 

enajenaciones, etc)

- Menor rendimiento economico del 

esperado
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Su valor residual

(*)Incluso aunque finalmente no haya que registrar un deterioro del valor del activo.

Un indicio de que un activo ha perdido valor puede 

estar poniendo de manifiesto que necesitan revisarse 

y ajustarse (*)

El método de amortización La vida útil del activo

Indicios de Pérdida de Valor 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Indicios de pérdida de valor. Deloitte, agosto 2010 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

1.2.6 Medición 

 

1.2.6.1 Medición del importe recuperable 

 

La NIC 36 (2004), establece que el importe recuperable de un activo o de una 

unidad generadora de efectivo se determina comparando el valor de uso y el valor 

razonable menos los costos de disposición, el que resulte mayor. (párr. 18) 

 

En caso que el valor razonable o valor de uso excediera al importe en libros del 

activo, no se habría configurado un deterioro de valor por lo cual ya no sería necesario 

calcular otro valor. (NIC 36: 2004, párr. 19) 

 

Asimismo, menciona la posibilidad de utilizar el valor de uso como el importe 

recuperable en la medida que no exista forma de calcular o determinar el valor 

razonable de un activo o grupos de activo, ya que existe complejidad en determinar este 

último por la falta de información en el mercado. (NIC 36: 2004, párr. 20) 
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Adicionalmente, afirma que si no hubiera motivo para dudar que el valor de uso 

esté muy por encima al valor razonable del activo, debe considerarse el valor de uso 

como el importe de recupero. Esta situación se da cuando los flujos de efectivos 

generados por el activo mediante su uso resulten más convenientes y beneficiosos que 

poniendo el activo para la venta, es decir, al valor razonable menos los costos de 

disposición. (NIC 36: 2004, párr. 21) 

 

Si y solo si el activo individual genere flujos de efectivo de manera 

independiente a otro grupo de activos, se procederá con calcular su importe recuperable. 

Caso contrario, se debe calcular el importe recuperable del grupo de activos o de la 

unidad generadora de efectivo, según corresponda. (NIC 36: 2004, párr. 23) 

 

1.2.6.2 Valor razonable menos costes de venta 

 

La mejor manera de establecer el valor razonable del activo, es hallar su valor en 

un mercado activo en la que intervengan terceros debidamente informadas sobre dichas 

transacciones. Precisa también que el valor razonable resulta ser el valor de venta 

ajustado menos los costos necesarios para realizar la venta del activo. (NIC 36: 2004, 

párr. 25) 

Resulta suficiente que un activo pueda negociarse en un mercado activo para 

establecer su valor razonable menos los costos de venta, siendo su valor razonable, el 

valor de venta en el mercado activo ajustado de los costos necesarios para la venta. Si 

no hubiera evidencia de un valor razonable en el mercado activo, se tomará como 

referencia el valor más reciente utilizado en una transacción con partes independientes. 

(NIC 36: 2004, párr. 26) 

 

A falta de acuerdos de venta o de un mercado activo, procede calcular el valor 

razonable menos los costos de venta con datos obtenidos en la emisión del balance. Esto 

es, considerar operaciones recientes con ventas de activos similares dentro del mismo 

sector económico. (NIC 36: 2004, párr. 27) 

 

Con relación a costos de ventas diferentes que se hayan registrado como 

obligaciones, la NIC 36 (2004), menciona que, procede deducir otros costos vinculados 

a la venta de activos al valor razonable como, por ejemplo: servicios legales, tributos, 
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costos de desmantelamiento o desplazamiento y otros similares siempre que resulten 

necesarios para poner en condiciones de venta el activo o grupos de activos. Se 

exceptúa de este término las indemnizaciones vinculadas a cese de personal. (párr. 28) 

 

1.2.6.3 Valor de uso 

 

La NIC 36 (2004) menciona que los elementos a considerarse para calcular el 

valor de uso del activo son: 

 

Estimar flujos de efectivo futuros que la entidad espera obtener producto 

de la utilización o explotación de los activos. las expectativas respecto a 

posibles variaciones en el importe o administración en el tiempo de los 

flujos de efectivo futuros. El valor del dinero en el tiempo, reflejados con 

tasas interés del mercado sin riesgo. El precio por soportar la 

incertidumbre inherente en el activo. Otros factores, como la iliquidez, 

que los partícipes en el mercado reflejarían al poner precio a los flujos de 

efectivo futuros que la entidad espera que se deriven del activo. (NIC 36: 

2004, párr. 30) 

Con relación a la estimación del valor de uso de un activo, resulta indispensable 

que se estime sobre la base de la explotación del activo, así como de su venta o 

destinación económica a otra vía. Estos flujos de efectivo le son aplicable las tasas de 

descuento razonables. (NIC 36: 2004, párr. 31) 

 

1.2.6.4 Bases aplicables para la estimación de los flujos de efectivo futuros 

 

La NIC 36 (2004), menciona que las entidades tomarán las siguientes 

consideraciones bases para determinar el valor de uso: 

 

a) Basará las proyecciones de los flujos de efectivo en hipótesis razonables y 

fundamentadas, que representen las mejores estimaciones de la dirección sobre 

el conjunto de las condiciones económicas que se presentarán a lo largo de la 

vida útil restante del activo. Se otorgará un mayor peso a las evidencias externas 

a la entidad. (NIC 36: 2004, párr. 33) 
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b) Basará las proyecciones de flujos de efectivo en los presupuestos o previsiones 

de tipo financiero más recientes, que hayan sido aprobados por la dirección, 

excluyendo cualquier estimación de entradas o salidas de efectivo que se espere 

surjan de reestructuraciones futuras o de mejoras del rendimiento de los activos. 

Las proyecciones basadas en estos presupuestos o previsiones cubrirán como 

máximo un periodo de cinco años, salvo que pueda justificarse un plazo mayor. 

(NIC 36: 2004, párr. 33) 

 

c) Estimará las proyecciones de flujos de efectivo posteriores al periodo cubierto 

por los presupuestos o previsiones de tipo financiero más recientes, extrapolando 

las proyecciones anteriores basadas en tales presupuestos o previsiones, 

utilizando para los años posteriores escenarios con una tasa de crecimiento 

constante o decreciente, salvo que se pudiera justificar el uso de una tasa 

creciente en el tiempo. Este tipo de crecimiento no excederá de la tasa media de 

crecimiento a largo plazo para los productos o industrias, así como para el país o 

países en los que opera la entidad y para el mercado en el que se utilice el activo, 

a menos que se pueda justificar una tasa de crecimiento mayor. (NIC 36: 2004, 

párr. 33) 

Resulta necesario precisar que es responsabilidad de la gerencia o dirección de la 

empresa evaluar la fehaciencia y criterios de las hipótesis sobre las cuales se sustentan 

las proyecciones en el flujo de efectivo, revisando los motivos por los cuales hayan 

variado las proyecciones de flujos de efectivo anteriores y vigentes. Asimismo, la 

gerencia debe asegurarse que las hipótesis guarden uniformidad año tras año. (NIC 36: 

2004, párr. 34) 

 

En la medida que exista antecedentes de larga data sobre presupuestos y previsiones 

financieras que provengan de información fiable y sólida, la entidad para realizar 

proyecciones de flujos de efectivo por periodos mayores a cinco años, de lo contrario no 

podrá hacerlo. (NIC 36: 2004, párrafo 35) 

 

Respecto a las proyecciones del flujo de efectivo hasta el final de la vida útil del 

activo o grupo de activos, estas se realizarán sobre el historial de presupuestos o 

previsiones financieros aplicando tasas de crecimiento para los periodos futuros. No 

resulta aplicable este criterio en la medida que exista situaciones que afecten la vida útil 
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del activo que el sector de negocio sufra algún cambio que perjudique a las operaciones 

de la empresa. También resulta posible que se aplique una tasa negativa o nula toda vez 

que se genere un escenario que lo amerite. (NIC 36: 2004, párr.) 

 

Es posible En caso se produzcan condiciones adversas o favorables para la entidad 

motivadas por el incremento de la competencia comercial. Por ello, es factible que 

consideren estos supuestos en para las proyecciones de sus flujos de efectivo. (NIC 36: 

2004, párr.) 

 

1.2.6.5 Composición de las estimaciones de los flujos de efectivo futuros 

 

Todas las operaciones que generen las entradas y salidas de efectivo 

provenientes de la utilización del activo deben considerarse para la estimación de los 

flujos de efectivo. Estas deben ser razonables y uniformes ya que están vinculadas al 

uso del activo ya sea por su explotación o disposición de venta. (NIC 36: 2004, párr. 39) 

 

Se deben considerar hipótesis razonables y uniformes para la estimación de los 

flujos de efectivo relacionados al incremento de precios debidos a la inflación. Se 

estimarán en términos nominales si y solo si la inflación afecta a los precios, caso 

contrario se aplican en términos reales. (NIC 36: 2004, párr. 40) 

 

Las proyecciones de las salidas de efectivo incluyen aquéllas relacionadas con el 

mantenimiento diario del activo, así como los futuros gastos generales que puedan ser 

atribuidos de forma directa, o distribuidos sobre unas bases razonables y uniformes, a la 

utilización del activo. (IFRS Foundation Párrafo 41 NIC 36) 

 

Cuando el importe en libros del activo todavía no incluya la totalidad de las 

salidas de efectivo que se efectuarán antes de que esté preparado para su utilización o 

venta, la estimación de los pagos futuros incluirá también una estimación de cualquier 

salida de efectivo en la que se prevea incurrir antes de que el activo esté listo para su 

uso o venta. Este es el caso, por ejemplo, de un edificio en construcción o de un 

proyecto de desarrollo todavía no completado. (IFRS Foundation Párrafo 42 NIC 36) 
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1.2.6.6 Los flujos de efectivo futuros se estimarán, teniendo en cuenta el estado 

actual del activo 

 

Se debe considerar el estado actual del activo o grupos de activos para la 

estimación de los flujos de efectivo. Cabe precisar que a las estimaciones no se deben 

incluir aquellos flujos de efectivo que provengan de reestructuraciones futura en que la 

entidad no haya asumido un compromiso. (NIC 36: párr. 44) 

 

Para estimar el valor de uso mediante los flujos de efectivo, no se debe incluir 

salidas o ahorros por gastos o costos como es el caso de reducción de personal y otros 

que estén relacionados a reestructuraciones no asumidas como compromiso por parte de 

la entidad para el futuro. (NIC 36: 2004, párr. 45) 

 

La NIC 37 (2004) establece cuando la entidad está comprometida a una 

reestructuración, por ello la NIC 36 (2004), precisa reestructuración corresponde a un 

programa planificado y controlado por la gerencia de la entidad, del cual se desprende 

cambios importantes en las actividades económicas de la empresa. (NIC 36: 2004, párr. 

46) 

Es necesario que se generen previamente salidas de efectivo vinculados al 

potenciamiento del activo para que se puedan estimar sus entradas de efectivo en el 

futuro. Esto permitirá tener mayor seguridad en que el activo generará flujos de efectivo 

en el futuro. (NIC 36: 2004, párr. 48) 

 

Las salidas de efectivo que resulten necesarios para mantener en óptimas 

condiciones el rendimiento del activo actual del cual provendrán beneficios 

económicos, debe ser considerados para la estimación de los flujos de efectivos. 

 

En caso que existan activos con vidas útiles distintas a otros activos que 

conforman a la unidad generadora de efectivo, los reemplazos de estos activos deben 

considerarse como parte del mantenimiento de la unidad generadora de efectivo al 

momento de proyectar los flujos de efectivo futuros. (NIC 36: 2004, párr. 49) 

 

En la estimación de los flujos de efectivo se deben reflejar hipótesis uniformes 

con la finalidad de hallar el tipo de descuento. De no ser así, se podría generar 
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duplicidad por el efecto de una hipótesis no uniforme con lo cual la estimación no 

resultaría fiable. Asimismo, la estimación de los flujos de efectivo debe ser antes del 

impuesto a las ganancias. (NIC 36: 2004, párr. 51) 

 

El importe final que la entidad espere recibir a cambio de la venta o disposición 

por otra vía del activo al final de su vida útil, resultará ser el flujo de efectivo neto a 

recibir. En esta transacción deber intervenir partes   interesadas con conocimiento 

previo. (NIC 36: 2004, párr. 52) 

 

1.2.6.7 Flujos de efectivo futuros en moneda extranjera 

 

Se deben estimar en la moneda en la que vayan a ser realizados aquellos flujos 

de efectivo futuros aplicando de manera apropiada los tipos de descuento para la 

moneda. Asimismo, se debe llevar a valor actual utilizando el tipo de cambio correcto 

en la fecha del cálculo del valor de uso. (NIC 36: 2004, párr. 54) 

 

 

1.2.6.8 Tasa de descuento 

 

Las tasas de descuento que deben de utilizarse corresponderán a aquellos antes 

de impuestos, en las que deben evidenciarse evaluaciones vigentes del mercado 

correspondiente como, por ejemplo: el valor temporal del dinero; así como riesgos 

inherentes al activo sobre las que las estimaciones de flujos de efectivo futuros no hayan 

sido ajustadas. (NIC 36: 2004, párr. 55) 

 

El rendimiento que los inversionistas esperen recibir, serán aquellos tipos de 

descuento que reflejen evaluaciones de la actualidad respecto al valor del dinero en el 

tiempo, así como aquellos riesgos específicos del activo.  Para el cálculo de la tasa de 

descuento, se debe considerar las condiciones del mercado para activos y cartea de 

activos con características similares. (NIC 36: 2004, párr. 56) 

 

La entidad debe aplicar un tipo de descuento sustitutivo en caso que el tipo de 

descuento no se encuentre disponible en el mercado. Existen directrices adicionales 
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sobre estimación de tipos de descuento para estos casos en el apéndice A de la presente 

norma. (NIC 36: 2004, Párrafo 57 NIC 36) 

 

1.2.7 Reconocimiento 

 

1.2.7.1 Reconocimiento y medición de la pérdida por deterioro del valor 

 

En la medida que el importe recuperable sea inferior al importe en libros, el 

valor de activo debe rebajarse hasta su importe recuperable. Esta rebaja o reducción se 

conoce como perdida por deterioro de valor. (NIC 36: 2004, párr. 59) 

 

Si un activo esta contabilizado a su valor revaluado, las perdidas por deterioro de 

valor que provengan de este último, no afectarán al resultado del periodo en otros 

resultados integrales. Contrariamente, las perdidas por deterioro de valor que 

correspondan a activos no revaluados deben reconocerse como gasto en el resultado del 

periodo. (NIC 36: 2004, párr. 60-61) 

En la medida que el importe en libros sea menor que la estimación de la pérdida 

de su valor, la entidad debe reconocer un pasivo siempre que estuviese obligado a 

hacerlo por otra norma. (NIC 36: 2004, párr. 62) 

 

En caso que un activo o grupo de activos haya sufrido pérdida de valor, los 

decrementos por depreciación deberán realizarse sobre el saldo del activo ajustado en 

los ejercicios siguientes, con la finalidad de atribuir el importe final en libros del activo 

sin considerar el valor residual de ser el caso a lo largo de su vida útil restante. (NIC 36: 

2004, párr. 63) 

 

Se debe reconocer un activo o pasivo por impuesto a la renta diferido según la 

NIC 12 (2004) en la medida que se genera una perdida por deterioro de valor del activo 

o grupo de activos. (NIC 36: 2004, párr. 64) 

 

1.2.7.2 Unidades generadoras de efectivo  

 

1.2.7.2.1 Identificación de la unidad generadora de efectivo  
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Se debe estimar el importe recuperable de un activo de manera individual 

siempre que exista indicios de deterioro. Si no fuera posible hacerlo, se debe estimar el 

importe recupera de la unidad generadora de efectivo al cual pertenece. (NIC 36: 2004, 

párr. 66) 

 

La NIC 36 (2004), hace mención que el importe recuperable de un activo 

individual no puede ser calculado cuando su valor razonable menos costos de venta 

resulten no materiales. O cuando el activo individual no genere flujos de efectivo de 

manera independiente. (Párr. 67) 

 

Las unidades generadoras de efectivo o grupos de activos deben ser identificadas 

de un año a otro de manera uniformizada, y deben estar compuestas por el mismo activo 

o tipos de activos, salvo cambios realizados por la entidad debidamente sustentadas y 

justificadas. (NIC 36: 2004, párr.72) 

 

Si se diera el caso que un activo que en algún momento perteneció a otro grupo 

de activos y actualmente se encuentra en uno distinto, dicha situación debe ser revelada 

toda vez que se hubiera reconocido perdidas por deterioro o reversiones de manera 

previa. (NIC 36: 2004, párr. 73) 

 

1.2.7.2.2 Importe recuperable e importe en libros de una unidad generadora de 

efectivo 

 

El importe que resulte mayor producto de comparar el valor razonable menos los 

costos de venta y su valor de uso, es el importe recuperable. (NIC 36: 2004, párr.74) 

Se debe incluir en el valor en libros de la unidad generadora de efectivo solo a 

aquellos activos que la conformen y sobre las cuales se puedan relacionar entradas y 

salidas de efectivo futuros. (NIC 36: 2004, párr. 76) 

 

 Es preciso mencionar que resulta necesario agrupar aquellos activos que 

pertenecen a una unidad generadora de efectivos para poder calcular su importe 

recuperable. De no ser así, se podría calcular de manera errada su importe recuperable. 

(NIC 36: 2004, párr. 77) 
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Las pérdidas por deterioro de valor se reconocen inmediatamente como gasto en 

el estado del resultado integral. Cuando se reconoce una perdida por deterioro de valor, 

se reduce el importe en libros del activo (o unidad generadora de efectivo). Si una 

unidad generadora de efectivo deteriora su valor, en primer lugar, se reduce la plusvalía, 

y a continuación se reducen los otros activos proporcionalmente sobre la base de sus 

importes en libros y sujeta a ciertos requerimientos. (EY, Diciembre 2014) 

 

Una perdida por deterioro de valor de la plusvalía nunca revierte. Para otros 

activos, una entidad evaluara en la fecha de presentación si existe algún indicio de que 

pueda ya no existir una pérdida de valor anteriormente reconocida o de que haya 

disminuido. Cuando las circunstancias que den lugar al deterioro de valor se resuelvan, 

la reversión de la perdida por deterior de valor se reconoce de forma inmediata en el 

resultado del periodo. En el momento de la reversión, se incrementa el importe en libros 

que hubiera tenido si no hubiera habido pérdida por deterioro de valor en años 

anteriores. La depreciación (amortización) se ajusta en periodos futuros. (EY, diciembre 

2014) 

 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, la gerencia debe considerar 

indicadores potenciales de que un activo o unidad generadora de efectivo pueden estar 

deteriorados. Esos indicadores incluyen: una disminución del valor de mercado del 

activo, cambios adversos en tecnología, mercado, entorno legal o económico; un 

incremento en las tasas de interés de mercado; la capitalización de mercado de la 

entidad está siendo menor que el valor de los activos netos; obsolescencia o daño de un 

activo; planes de operaciones de discontinuación o restructuración y un rendimiento del 

activo inferior al previsto. (EY, diciembre 2014) 

 

La identificación de los niveles más bajos de entradas de efectivo independientes 

para un grupo de activos (es decir la unidad generadora de efectivo) requiere del juicio 

profesional. La distribución de la plusvalía entre unidades generadoras de efectivo a 

efectos de las pruebas de deterioro puede requerir también de juicios significativos. 

Todo ello se hace para estimación del importe recuperable (es decir, el mayor entre su 

valor razonable menos los costos de disposición y su valor en uso) de un activo o de una 

unidad generadora de efectivo. (EY, diciembre 2014) 
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Un activo está deteriorado cuando su valor contable es mayor que su valor 

recuperable. (Deloitte, agosto 2010). 

 

De esta forma, el valor inicialmente asignado a una partida de activo representa 

la inversión inicial a recuperar mediante los flujos de efectivo que la empresa espera 

obtener de la misma en un futuro, y cuya expectativa de obtención ha de resultar 

probable, de acuerdo con la evidencia disponible en ese momento. Las circunstancias 

que afectan al activo pueden cambiar posteriormente, haciendo disminuir la expectativa 

probable de obtención de rendimientos futuros, de forma que el valor contable (VC) que 

corresponda al activo ya no se pueda considerar recuperable. En este momento el activo 

se debe considerar deteriorado y su valor contable debe ser disminuido hasta su IR, 

registrando la pérdida de valor. Una vez situado el deterioro en la problemática de la 

valoración posterior del activo, la determinación de su cuantía y la imputación de la 

pérdida calculada van a depender del modelo de valoración que, ya sea en aplicación del 

PGC o de las NIIF, resulte aplicable al activo en cuestión (Figura 6). (Lucuix García, I. 

y Zamora Ramírez, C., 2011) 

 

______________________________________________________________________ 

 
Importe del Deterioro Imputación de la perdida 

Modelos de Coste VC-IR Resultado del ejercicio 

Modelos de Valor razonable 
  

a) Ajuste e Rdo. Del ejercicio No aplicable 

b) Ajuste transitorias en PN 

VC excluyendo ajustes 

transitorios en PN - IR 
Resultado del ejercicio 

c) Modelo de revalorización 

del inmovilizado según NIIFs VC-IR 

PN hasta compensar 

posibles reevaluaciones 

anteriores. El resto a 

resultado del ejercicio 

 

Figura 6: Reconocimiento de deterioro de Activos (Modelos). Lucuix García, I. y 

Zamora Ramírez, C. (2011) 

______________________________________________________________________ 
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En todos los casos el activo queda valorado por su IR y la pérdida de valor 

respecto a la inversión inicial no recuperada se imputa al resultado del ejercicio. En el 

modelo de valor razonable con cambios en el resultado del ejercicio el control del 

deterioro no resulta aplicable, ya que es razonable considerar que el valor razonable 

refleja la expectativa de disminución de los flujos de efectivo o que el IR para la entidad 

no será inferior al mismo. (Lucuix García, I. y Zamora Ramírez, C., 2011) 

 

García (2015) valida que las pérdidas por deterioro de valor de un activo 

revalorizado deben afectar a la partida del patrimonio (excedente de revaluación). 

Posterior al reconocimiento de pérdidas por deterioro de valor, procede ajustar el saldo 

del activo descontado los deterioro con la finalidad de distribuir el importe en libro en lo 

que resta de su vida útil considerando de ser el caso su valor residual. (p.97) 

Por otro lado, Deloitte (2010) menciona que la contabilización de pérdidas de 

valor de Activos Individuales se medirá al valor de recupero siempre que este resulte 

inferior al importe en libros y de esta manera reducir el valor del activo hasta su valor 

de recupero.  

La pérdida de valor de un activo revaluado se tratará como una disminución de 

la revaluación conforme a lo indicado en el otro estándar (disminución de reservas de 

revaluación de ese elemento hasta su agotamiento y posteriormente cargo a resultados) 

(Deloitte, agosto 2010) 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Figura 7: Contabilización de pérdidas de valor de Activos Individuales. Deloitte, 2010 
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______________________________________________________________________ 

 

El activo no debe registrarse en los estados financieros por encima del mayor 

importe que se espera recuperar a través de su uso o venta (el importe recuperable del 

activo). Si el importe en libros de un activo supera su importe recuperable, se considera 

que tiene su valor deteriorado. (EY, diciembre 2014) 

 

La medición de los activos deteriorados a sus importes recuperables proporciona 

información útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y 

potenciales, porque se espera que los activos contribuyan, directamente a través de su 

venta o indirectamente mediante su uso, a los flujos de efectivo de la entidad. El 

requerimiento de que el importe recuperable de un activo es el mayor de su valor 

razonable menos los costos de venta y su valor razonable menos los costos de venta y su 

valor en uso, refleja el beneficio económico potencial futuro asociado con el activo. 

(EY, diciembre 2014) 

 

EY (2014) menciona que el cálculo del valor razonable se efectúa según lo 

establecido por la NIIF 13 Medición del valor razonable y que además de ello, se deben 

considerar los costos de disposición sin considerar costos financieros y/o gastos por 

impuestos. Por otra parte, el valor en uso de un activo resulta ser los flujos de efectivo 

futuros estimados que se producirá como consecuencia de tu utilización traídos a valor 

presente con una tasa de descuento antes de impuestos. 

 

El importe recuperable de los siguientes activos debe evaluarse cada año: activos 

intangibles con vidas útiles indefinidas, activos intangibles no disponibles todavía para 

su uso y plusvalías adquiridas en una combinación de negocios. El importe recuperable 

de otros activos se evalúa cuando existe un indicio de que el activo pueda estar 

deteriorado. Al final de cada periodo sobre el que se informa, la gerencia debe 

considerar indicadores potenciales de que un activo o unidad generadora de efectivo 

pueden estar deteriorados. (EY, diciembre 2014) 

 

La entidad debe reducir el importe en libros del activo a su importe recuperable 

y reconocer una perdida por deterioro de valor. La norma también se aplica a grupos de 

activos conocidos como unidades generadoras de efectivo. (EY, diciembre 2014) 



 

36 

 

 

1.2.8 Información a revelar 

 

La NIC 36 (2004), que la entidad debe revelar lo siguiente: 

 

“La perdida por deterioro y reversiones reconocidas al cierre del 

ejercicio, así como las partidas que estén incluidas. Del mismo modo, las 

pérdidas y reversiones de activos revalorizados reconocidas en el 

patrimonio neto del ejercicio” (Párr. 126) 

 

La entidad debe revelar aquellas circunstancias o hechos que lo llevaron a 

reconocer las perdidas por deterioro o reversiones incurridas en el ejercicio. (NIC 

36:2004, Párr. 130) 

 

La entidad debe revelar aquellos activos que al cierre del ejercicio pertenecen a 

un grupo de activos distintos al que perteneció en otro periodo y por los que se hubieran 

generado pérdidas o reversiones por deterioro. Y de igual forma aquellos activos que 

pertenecen a distintos segmentos de negocio de acuerdo con la NIC 14. (NIC 36:2004, 

Párr. 130) 

____________________________________________________________________ 

 

 

Figura 8: Revelación de deterioro de activos. Deloitte, Agosto 2010 

______________________________________________________________________ 

 

Según (Deloitte, 2010) si la pérdida es significativa habrá de revelarse: 

 

Hechos, circunstancias e importe, activo individual: naturaleza y 

segmento, UGE: descripción, importe de la perdida por deterioro (o de la 

reversión) por clase de activos y por segmento, si el valor recuperable es 

el precio de venta neto: bases separa determinar el precio de venta neto, 

Pérdidas por deterioro reconocidas en 

resultados o patrimonio.

Pérdidas por deterioro revertidas por 

resultados o patrimonio.

Esta información debe darse a nivel de 

segmento de negocio principal (IAS 

14)
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Si el valor recuperable es el valor en uso: tasa de descuento utilizada en 

la estimación actual y la estimación previa del valor en uso (si la había), 

amplia información sobre el fondo de comercio, las unidades generadoras 

de efectivo y las hipótesis utilizadas para determinar el valor 

recuperable.(Deloitte, Agosto 2010) 

 

1.2.9 Otras normas relacionadas 

 

1.2.9.1 Medición a valor Razonable de un activo: 

 

De acuerdo con María Antonia García-Benau y Ana Zorio-Grima (2002), cuya 

investigación se enmarca en la introducción del valor razonable en la Unión Europea y 

la revisión de algunas investigación empíricas realizadas en diferentes países, 

principalmente del ámbito anglosajón, el IASB es uno de los entes que mayor uso le ha 

dado a la valoración razonable; por esta razón, la Comisión Europea ha modificado las 

directivas contables IV y VII, para aplicar el valor razonable, con ciertas restricciones, 

en el área de los instrumentos financieros. Otra área de aceptación es la de las 

propiedades de inversión, especialmente para las que hay un claro mercado de 

referencia; en los casos en los que no hay un mercado claro, resulta problemático el 

hecho de medir al valor razonable en las propiedades de inversión. (García y Zorio, 

2002) 

 

En cuanto a la literatura analizada, la mayoría de las investigaciones empíricas 

realizadas está basada en los precios de cotización del mercado de capitales, con los que 

no se llega a concluir en algunas áreas sobre la relevancia de este nuevo método de 

valoración. Es necesario hacer nuevas aportaciones de carácter empírico que ayuden a 

esclarecer la confiabilidad de este método, lo cual requiere una atención especial por los 

investigadores, dados los requerimientos de la armonización financiera. (García y Zorio, 

2002) 

 

José Carlos Peréa-Monteiro e Iván Ricardo Guevara-Grateron (2006) analizan el 

impacto en la volatilidad de los resultados y los fondos propios de los bancos que 

operan en Brasil, como consecuencia de aplicar el valor razonable a los títulos valores 

mobiliarios (TVM) y derivados. Esta investigación se ejecutó en tres etapas; en la 
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primera se realizó un análisis comparativo entre las volatilidades sin los efectos de la 

nueva regulación, con datos trimestrales y semestrales; en la segunda etapa, se analizó 

en forma comparativa la volatilidad antes y después del cambio normativo; y en la 

tercera etapa, se verificó la existencia de síntomas de alisamiento mediante el modelo de 

análisis de las discontinuidades en la distribución del beneficio. (Peréa y Guevara, 

2006) 

 

Las conclusiones de este estudio confirman que los ajustes de los TVM para la 

negociación, reconocidos directamente en el resultado, no incrementaron la volatilidad 

del resultado trimestral de la muestra analizada en conjunto. La volatilidad del conjunto 

de bancos se presentó significativamente menor, después de incluido el ajuste a valor de 

mercado de los TVM para la negociación. (Peréa y Guevara, 2006) 

 

Por otro lado, al analizar la volatilidad antes y después del cambio de la norma, 

se determinó que este indicador aumenta significativamente al aplicar el valor 

razonable. Sin embargo, no se puede afirmar que esto se deba al cambio de norma, ya 

que la volatilidad de los ajustes de TVM para la negociación no aumentó la volatilidad 

de los resultados. En cuanto a los estudios de alisamiento de resultados, estos indican 

que al incluir los ajustes TVM para negociación, la distribución presenta características 

de discontinuidad y leptocurtosis. (Peréa y Guevara, 2006) 

 

1.2.9.2 Técnicas de valorización: 

 

Las empresas deben realizar técnicas de valoración debido al entorno y 

circunstancias en las que se encuentre para de esta manera medir de manera razonable 

tomando en cuenta los datos suficientes para evitar errores o datos observables.  Se 

deben utilizar para estimar el precio de transacción para la venta del activo o 

transferencia del pasivo entre los compradores y vendedores en condiciones presentes. 

Las técnicas a utilizar son 3: el enfoque de mercado, el enfoque del costo y el enfoque 

del ingreso. En muchas ocasiones será necesario solo el uso de una de ellas como para 

evaluar comparando en el mercado con un activo idéntico. Y en otro considerando 

factores como valoración de unidades generadoras de efectivo utilizando técnicas 

múltiples. Estas se evaluarán considerando la razonabilidad dentro del rango. (Consulta 

201, NIIF15) 
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Si el precio de transacción es el valor razonable en el reconocimiento inicial y 

para medir el valor razonable en periodos posteriores se utilizará una técnica de 

valoración que utiliza datos de entrada no observables, la técnica de valoración se 

ajustará de forma tal que en el reconocimiento inicial el resultado de la técnica de 

valoración iguale al precio de transacción. El ajuste asegurará que la técnica de 

valoración refleja las condiciones de mercado presentes y ayudará a una entidad a 

determinar si es necesario realizar un ajuste a la técnica de valoración (por ejemplo, 

puede haber una característica del activo o del pasivo no captada por la técnica de 

valoración). Después del reconocimiento inicial, al medir el valor razonable utilizando 

una técnica o técnicas de valoración que utilicen datos de entrada no observables, una 

entidad asegurará que esas técnicas de valoración reflejan datos de mercado observables 

(por ejemplo, el precio de un activo o pasivo similar) en la fecha de la medición. (IFRS 

Foundation Párrafo 64 NIIF15) 

 

IFRS Foundation Párrafo 65 NIIF15 las técnicas de valoración utilizadas para 

medir el valor razonable se aplicarán de forma congruente. Sin embargo, un cambio en 

una técnica de valoración o su aplicación (por ejemplo, un cambio en su ponderación 

cuando se utilizan técnicas de valoración múltiples o un cambio en un ajuste aplicado a 

una técnica de valoración) es adecuado si el cambio da lugar a una medición que iguale 

o sea más representativa del valor razonable en esas circunstancias. Ese puede ser el 

caso si, por ejemplo, cualquiera de los sucesos siguientes tiene lugar.  

 

Desarrollo de nuevos mercados; pasa a estar disponible nueva información; deja 

de estar disponible información anteriormente utilizada; mejora de técnicas de 

valoración; o cambio en las condiciones de mercado. (IFRS Foundation Párrafo 65 

NIIF15) 

 

Las revisiones procedentes de un cambio en la técnica de valoración o en su 

aplicación se contabilizarán como un cambio en una estimación contable de acuerdo con 

la NIC 8. Sin embargo, no se requiere la información a revelar de la NIC 8 para un 

cambio en una estimación contable para revisiones que procedan de un cambio en una 

técnica de valoración o en su aplicación. (IFRS Foundation Párrafo 66 NIIF15) 
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1.3 Impacto Financiero y Tributario 

 

1.3.1 Impacto financiero 

 

El impacto financiero, no es más que el gasto o déficit provenientes de 

catástrofes inesperadas por cambios en el entorno que se encuentran fuera del alcance y 

control de los ejecutivos de las empresas (Diccionario Empresarial, 2017). 

 

En las la noción contable, este tiene un significado más parametrizado es decir 

las empresas tienen sistemas de contabilidad y generan reportes contables de acuerdos a 

las normas internaciones. En tal sentido, se puntualiza que el impacto financiero es un 

medio a través del cual las empresas pueden conocer cuándo un acontecimiento peculiar 

genera una situación financiera singular en el negocio. (Diccionario Empresarial, 2017). 

 

El análisis financiero, por lo tanto, es un método que permite analizar las 

consecuencias financieras de las decisiones de negocios. Para esto es necesario aplicar 

técnicas que permitan recolectar la información relevante, llevar a cabo distintas 

mediciones y sacar conclusiones (Julián Pérez Porto y María Merino, 2011). 

 

El impacto financiero tiene una relación directa con los EEFF, debido a muestra 

la situación económica actual de las empresas y por lo cual se mide el rendimiento y los 

movimientos de efectivo y que será de mucha utilidad para los usuarios para la toma de 

decisiones. Estos, también evidencian la gestión de la gerencia a cargo y como se 

manejan los recursos. (Consulta NIC 1, 2018) 

 

1.3.2 Impacto tributario 

 

Según lo consultado a la bibliografía, la hipótesis de incidencia es primeramente 

la descripción legal de un hecho; es la formulación hipotética, previa y genérica 

contenida en la ley, de un hecho (Gerardo Ataliba, julio 2003).  

 

Es, por lo tanto, mero concepto, necesariamente abstracto. Es formulado por el 

legislador haciendo abstracción absoluta de cualquier hecho concreto. Por eso es mera 

previsión legal (Gerardo Ataliba, julio 2003). 
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El concepto de hipótesis de incidencias como el de relación, sanción, precepto y 

persona es universal, en el sentido de que no deriva de la observación de un sistema 

particular, ni se compromete con ningún instituto jurídico localizado en tiempo y 

espacio. Es, en fin, categoría, arquetipo, prototipo, formula que fija una situación de 

validez amplia, con alcance lato y abarcadora de una parte esencial de la realidad 

jurídica (Nelson de Sousa Sampaio, 2003). 

 

La hipótesis de incidencia contiene la descripción hipotética y abstracta de un 

hecho. Es parte de la normativa tributaria. Es el medio por el cual el legislador instituye 

un tributo. Asimismo, el tributo esta creado desde que la ley describa su hipótesis de 

incidencia, asociando a ella el mandato “pague” (Renato Alessi, 2003) 

 

KPMG (2017), menciona que la ley del impuesto a la renta no admite como 

deducible el reconocimiento por deterioro de activos, señalando que no son gastos 

deducibles para el cálculo de la renta imponible las asignaciones por reservas o 

provisiones.  La pérdida adquirida en el periodo solo será deducible por medio de la 

venta o la baja del activo. Cabe agregar que la plusvalía mercantil (goodwill) y su 

medición de deterioro tampoco tienen efecto tributario. (KPMG, 2017) 

1.4 La NIC 36 “Deterioro de valor de los activos” y su impacto financiero y 

tributario 

 

1.4.1 La NIC 36 “Deterioro de valor de los activos” y su impacto financiero 

 

La Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 36 Deterioro del valor de los 

activos, requiere que el valor recuperable de un activo o de una unidad generadora de 

efectivo (UGE) sea el mayor entre su valor razonable menos los costes necesarios para 

su venta y su valor en uso. Sin embargo, no se habrá configurado un deterioro del valor 

en el activo o UGE si cualquiera de estos importes haya superado al valor en libros. 

(EY, mayo 2013). 

 

Asimismo, El valor razonable menos los costes necesarios para la venta (“fair 

valueless costtosell” o FVLCS en sus siglas en inglés) es el importe que se podría 

obtener en una teórica venta mediante una transacción realizada a precios de mercado 
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entre dos partes interesadas en efectuar tal transacción. La empresa puede medir el 

FVLCS, aunque no tenga intención alguna de vender el activo o la UGE, ya que la NIC 

36 asume circunstancias de absoluto racional económico, donde un inversor siempre 

tomará las decisiones económicas más racionales posibles. (EY, Mayo 2013). 

 

El cálculo del VIU se traduce en estimar los cobros y pagos futuros esperados a 

través del uso de un activo o de la unidad generadora de efectivo, sin considerar los 

flujos de caja asociados a mejoras para incrementar el rendimiento de los activos. 

Adicionalmente, si se esperan flujos de caja procedentes de la venta o destrucción final 

del activo o de la UGE, dichos flujos se incluirán en la estimación. Por lo que estos se 

descontarán hasta su valor presenta aplicando una tasa wacc. Cuando no se pueden 

tomar directamente tasas de mercado que se ajusten a la naturaleza de los activos bajo 

valoración, la tasa de descuento se tiene que estimar en base a hipótesis razonables (EY, 

mayo 2013). 

 

En el actual escenario económico muchos ejecutivos y Directorios de empresas 

se enfrentan a la cada vez más difícil tarea de estimar las proyecciones de sus negocios. 

Esto se convierte en un obstáculo para la planificación y el control de impactos en los 

Estados Financieros, y por ende, amenaza la confianza de los stake holders, los 

inversionistas y las entidades reguladoras. El débil crecimiento de los mercados 

emergentes y la desaceleración de China, junto a la creciente exposición del mercado 

local al gigante asiático y a las fluctuaciones de las monedas extranjeras, se suman 

como factores de incertidumbre. En este contexto, el correcto cálculo del deterioro de 

activos puede ser una valiosa herramienta, pues otorga transparencia en la información 

que se entrega a la alta gerencia y a los inversionistas, y de esta forma hacen posible una 

toma de decisiones informada que asegure el desempeño futuro de las organizaciones 

(Deloitte, 2016). 

 

Las empresas que no evalúen y determinen la pérdida de valor del activo en los 

ejercicios presentes, esta predispuesta a asumir riesgos que podrían ser perjudiciales 

para un futuro inmediato. (Deloitte, 2016). 
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Luego de la aplicación de la NIC 36 “Deterioro del valor de los activos” las 

empresas tienen que evaluar los estados financieros por medio de análisis financieros y 

ratios financieros. Se explicarán a continuación: 

 

a) Análisis financieros: Según Warren, Reeve y Duchac en su libro Contabilidad 

Financiera 11ª Ed. Existen métodos analíticos para examinar los estados 

financieros: 

 

- Análisis Horizontal: Es un análisis porcentual que mide la variabilidad de un 

año a otro comparando los estados financieros comparativos. Cada partida del 

estado financiero más reciente se compara con la partida relacionada de uno o 

más estados anteriores en términos de los siguientes aspectos: importe del 

incremento o decremento y porcentaje del incremento o decremento. (Reeve y 

Duchac, 2010) 

 

- Análisis Vertical: Es el análisis porcentual de la relación de cada componente 

de un estado financiero con el total en el mismo estado. Muchas veces es 

aplicado a diversos periodos mejorando el análisis, ya que se puede evaluar 

porcentualmente como han cambiado las partidas. (Reeve y Duchac, 2010) 

 

- Estados financieros de base común: Todas las cuentas y conceptos se expresan 

como porcentajes, es decir, no se muestran cantidades de dinero. Por lo general 

estos estados financieros son útiles para comparar una empresa con otra, o con 

los promedios de su industria. (Reeve y Duchac, 2010) 

 

b) Ratios financieras: Van Horne, James C. 1995. Administración Financiera. 

Décima Edición. Editorial Prentice Hall, México hace mención a las ratios que 

incurren para la investigación: 

 

- Rendimiento sobre la inversión: Esta ratio se obtiene de dividir la utilidad neta 

entre el activo total, y mide la capacidad que tiene la empresa en producir utilidad 

sobre el total de activos que tiene disponible.  Es una medida de la rentabilidad 

del negocio como proyecto independiente de los accionistas. (Van, 1995) 
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Utilidad del activo 

        

= 436,673 = 12.29599% 

  3,551,344     

 

Formula de aplicación: 

 

 

 

EJEMPLO:  

 

 

Quiere decir, que cada UM invertido en el año en los activos produjo ese año un 

rendimiento de 1.79% sobre la inversión.  Indicadores altos expresan un mayor 

rendimiento en las ventas y del dinero invertido. (Van, 1995) 

 

- Utilidad activo: Este ratio muestra cómo se realiza el uso de los activos en una 

organización y se calcula dividiendo la utilidad antes de intereses e impuestos 

sobre el activo. (Van, 1995) 

 

 

 

Formula de aplicación: 

 

 

 

EJEMPLO: 

 

 

 

 

 

Rendimiento sobre la inversión 

        

= Utilidad neta = % 

  Actividad total     

 

Rendimiento sobre 

la inversión 

            

= 63687 = 0.017933 O 1.7933% 

  3551344         

 

Utilidad del activo 

        

= Ut. Antes de intereses e impuestos = % 

  Activo     
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Nos está indicando que la empresa genera una utilidad de 12.30% por cada UM 

invertido en sus activos. (Van, 1995) 

 

- Utilidad ventas: Este ratio muestra el margen que tiene una empresa en unidades 

monetarias de venta, se obtiene dividiendo la utilidad antes de intereses e 

impuestos sobre las ventas. (Van, 1995) 

 

Formula de aplicación: 

 

 

EJEMPLO: 

 

 

Es decir que por cada UM vendida hemos obtenido como utilidad el 10.01% en el 

año. (Van, 1995) 

 

- Utilidad por acción: Muestra la utilidad que tiene una empresa por cada acción. 

(Van, 1995) 

Formula de aplicación: 

 

 

 

EJEMPLO: 

 

 

Utilidad ventas 

        

= Ut. Antes de intereses e impuestos = % 

  Ventas     

Utilidad  ventas 

        

= 436,673 = 0.10 

  4,363,670     

 

Utilidad por 

acción 

        

= 

Ut. Antes de intereses e 

impuestos = UM 

  Número de acciones comunes     

 

Utilidad por 

acción 

        

= 63,687 = 

UM 

0.7616 

  459921/5.5     
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Este ratio nos está indicando que la utilidad por cada acción común fue de UM 

0.7616 (Van, 1995) 

- Margen Neto: Rentabilidad más específico que el anterior. Relaciona la utilidad 

líquida con el nivel de las ventas netas. Mide el porcentaje de cada UM de ventas 

que queda después de que todos los gastos, incluyendo los impuestos, han sido 

deducidos. Cuanto más grande sea el margen neto de la empresa tanto mejor. 

(Van, 1995) 

 

Formula de aplicación: 

 

 

 

EJEMPLO: 

 

Esto quiere decir que en el 2004 por cada UM que vendió la empresa, obtuvo 

una utilidad de 1.46%. Este ratio permite evaluar si el esfuerzo hecho en la operación 

durante el período de análisis, está produciendo una adecuada retribución para el 

empresario. 

 

- Análisis DU – PONT: Este ratio se usa generalmente para verificar los márgenes 

de ventas y mejorar las distorsiones que se generen. (Van, 1995) 

 

 

EJEMPLO: 

 

Margen neto de 

utilidad 

        

= Utilidad neta = % 

  Ventas netas     

Margen neto 

de utilidad 

            

= 63,687 = 0.0146 O 1.46% 

  4,363,670         

 

 

Dupont 

        

= Utilidad antes de impuestos = % 

  Activo total     
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Tenemos, por cada UM invertido en los activos un rendimiento de 9.67% y 

9.87%respectivamente, sobre los capitales invertidos. (Van, 1995) 

 

1.4.2 NIC 36 Deterioro de valor de los activos y su impacto tributario 

 

La NIC 12 en su numeral 20 Activos considerados por su valor razonable, 

permite que los activos sean contabilizados a su valor razonable o sean objeto de su 

revelación (Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2001). Lo anterior nos da a 

entender que cuando se revalúa el valor de un activo para que se ajuste a su valor 

razonable, este incidirá en la ganancia o pérdida del periodo corriente. (Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos, 2001). 

 

El instituto de Contadores (2001) nos hace mención que la diferencia temporaria 

que existe entre el importe en libros de un activo revalorizado y su base fiscal, se debe 

reconocer un activo o pasivo por impuesto a la renta diferido según lo establecido en la 

NIC 12. Tal es así que cuando una empresa no desea vender el activo, el importe en 

libros revaluado se recuperará mediante el uso generando beneficios tributarios sobre la 

depreciación deducible tributariamente en ejercicios futuros; o se postergue el pago del 

impuesto, con el fin de liquidarla tras la venta de los activos y con lo cual se terminará 

pagando el impuesto.” (pág. 265) } 

 

Este impuesto corriente antes mencionado corresponde a periodos presentes y 

anteriores por lo que tiene que se reconoce como pasivo según vaya liquidándose sido 

liquidado, y si cantidad pagada es mayor al valor actual del pasivo se debe reconocer 

como activo. (Consulta NIC12, 2018) 

 

En el informe N.° 025-2014-SUNAT/4B0000, hace mención que en relación con los 

casos en que en aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) se hubiera rebajado el valor de un activo fijo y el ajuste se hubiera contabilizado 

con cargo a los “resultados acumulados”, y en la contabilidad se hubiera registrado la 

Dupont 

            

= 343,478 = 0.0967 O 9.67% 

  3,551,344         
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depreciación anual calculada sobre el menor valor del activo (valor financiero), se 

formula las siguientes consultas vinculadas con los alcances del requisito de 

contabilización de la depreciación, dispuesto en el inciso b) del artículo 22° del 

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta (Sunat, 2014) 

 

1. ¿Se puede deducir vía declaración jurada anual la depreciación calculada sobre el 

costo tributario anterior al ajuste?  

 

En el inciso f) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta dispone 

que a fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta las 

depreciaciones por desgaste u obsolescencia de los bienes del activo fijo y las mermas y 

desmedros de existencias debidamente acreditados, de acuerdo con las normas 

establecidas en los artículos siguientes de dicho TUO. (Sunat, 2014) 

 

“Al respecto, el artículo 41° del TUO en mención dispone que la 

depreciación se determina en base al costo de adquisición, producción o 

construcción, o el valor de ingreso al patrimonio de bienes1, así como los 

valores que resulten del ajuste por inflación del balance efectuado 

conforme a las disposiciones legales en vigencia”.(Sunat, 2014) 

 

Por su parte, el segundo párrafo del inciso b) del artículo 22° del Reglamento de la 

Ley del Impuesto a la Renta señala que la depreciación aceptada tributariamente será 

aquella que se encuentre contabilizada dentro del ejercicio gravable en los libros y 

registros contables, siempre que no exceda el porcentaje máximo establecido en la tabla 

a que se refiere dicha norma para cada unidad del activo fijo, sin tener en cuenta el 

método de depreciación aplicado por el contribuyente. (Sunat, 2014) 

 

Como fluye de las normas citadas, las depreciaciones por desgaste u obsolescencia 

de los bienes del activo fijo, las cuales deben ser calculadas sobre su costo computable, 

son deducibles a fin de establecer la renta neta de tercera categoría; siendo que para que 

tales depreciaciones puedan ser aceptadas tributariamente deben encontrarse 

                                                 
1 El artículo 20° del propio TUO, que prevé disposiciones para la determinación del costo computable, 

establece qué se entiende por costo de adquisición, costo de producción o construcción y valor del ingreso 

al patrimonio. 
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contabilizadas dentro del ejercicio gravable en los libros y registros contables, y no 

exceder el porcentaje máximo establecido para el efecto en el inciso b) del artículo 22° 

del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. (Sunat, 2014) 

 

Siendo ello así, en el supuesto planteado en la primera consulta, no puede deducirse 

como gasto, vía declaración jurada, la depreciación que corresponde a la diferencia del 

costo de adquisición registrado en un inicio respecto del costo rebajado luego de la 

contabilización del ajuste efectuado como consecuencia de la aplicación de las NIIF, en 

la medida que dicha depreciación no se encuentra contabilizada en los libros y registros 

contables, sino tan solo la depreciación anual calculada sobre el menor valor del activo 

(valor financiero) producto de su rebaja. (Sunat, 2014) 

 

2. ¿Se tendría por cumplido el requisito consistente en que la depreciación se encuentra 

contabilizada si aquella se encuentra únicamente anotada en el registro de activos 

fijos y no en la cuenta de resultados? 

 

Sobre el particular, cabe tener en cuenta que en el Anexo I del Plan Contable 

General Empresarial (PCGE), se define “libros contables” como los registros que 

acumulan información de manera sistemática sobre los elementos de los estados 

financieros, a partir de los cuales fluye la información financiera cuantitativa que se 

expone en el cuerpo de los estados financieros o en notas a los mismos; siendo que 

dichos libros contables incluyen al menos un registro de transacciones diarias (libro 

diario) y un registro de acumulación de saldos (libro mayor). (Sunat, 2014) 

 

Asimismo, en el numeral 6 “Libros y Registros Contables” – Parte IV – “Bases para 

Conclusiones” del PCGE se señala que para la actividad empresarial no existen 

prescripciones contables respecto de los libros que se debe mantener, excepto por 

algunas referencias en el Código de Comercio(5 ), aunque se desprende su necesidad, en 

tanto la información requiere ser acumulada para su posterior presentación, y en tanto 

facilita los propios procesos de preparación de información financiera y de control. 

Además, se indica que los registros contables a partir de los cuales se prepara 

información financiera deben ser preparados de acuerdo con el modelo contable que 

requiera ser aplicado, que en el caso del Perú es el conformado por las NIIF. (Sunat, 

2014) 
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De otra parte, es pertinente citar el Informe N.° 006-2014-SUNAT/4B0000, donde 

se ha señalado que la finalidad de la norma que establece la obligación de llevar un 

control permanente de los bienes del activo fijo en el Registro de Activos Fijos es para 

efectos de control tributario. (Sunat, 2014) 

 

Así pues, según lo señalado en los párrafos precedentes se puede afirmar que los 

libros contables y los libros y registros tributarios (control tributario), son diferentes, 

persiguiendo finalidades distintas. (Sunat, 2014) 

 

Se puede afirmar que no se tiene por cumplido el requisito que la depreciación 

aceptada tributariamente se encuentre contabilizada en los libros y registros contables, 

cuando se encuentre únicamente anotada en el registro de activos fijos, habida cuenta 

que este último es un registro de carácter tributario. (Sunat, 2014) 

 

En los casos en que en aplicación de las NIIF se hubiera rebajado el valor de un 

activo fijo y el ajuste se hubiera contabilizado con cargo a los “resultados acumulados”, 

y en la contabilidad se hubiera registrado la depreciación anual calculada sobre el menor 

valor del activo (Sunat, 2014):  

 

No puede deducirse como gasto, vía declaración jurada, la depreciación que 

corresponde a la diferencia del costo de adquisición registrado en un inicio respecto del 

costo rebajado luego de la contabilización del ajuste efectuado como consecuencia de la 

aplicación de las NIIF. (Sunat, 2014) 

 

No se tiene por cumplido el requisito que la depreciación aceptada tributariamente 

se encuentre contabilizada en los libros y registros contables cuando se encuentre 

únicamente anotada en el registro de activos fijos, habida cuenta que este último es un 

registro de carácter tributario. (Sunat, 2014) 

 

Es preciso mencionar que el desgaste que sufre un activo fijo y que el contribuyente 

use en el negocio y que genere renta de 3ra categoría, se compensará mediante la 

deducción por las depreciaciones admitidas en la ley IR. (Sunat, 2014) 
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Las depreciaciones a que se refiere el párrafo anterior se aplicarán a los fines de la 

determinación del impuesto y para los demás efectos previstos en normas tributarias, 

debiendo computarse anualmente y sin que en ningún caso puedan hacerse incidir en un 

ejercicio gravable depreciaciones correspondientes a ejercicios anteriores. (Sunat, 2014) 

Deloitte, 2009 realizo una comparación de la NIC 36 Deterioro del valor de los 

activos ysus efectos tributarios y se hacen mención en la siguiente Tabla 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

Cuadro comparativo NIC 36 vs efecto tributario 
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En el informe N.° 0007-2018-SUNAT/7T000, hace mención que en relación con 

la determinación de la base imponible del ITAN ¿se deberá considerarlos activos netos 

a sus valores históricos, es decir, sin incluir los mayores valores por la aplicación del 

concepto “valor razonable”, resultante de la aplicación de las normas contables? (Sunat, 

2018) 

Mediante el artículo 1° de la Ley del ITAN se crea este impuesto, aplicable a los 

generadores de renta de tercera categoría sujetos al régimen general del impuesto a la 
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renta. Este impuesto se aplica sobre los activos netos al 31 de diciembre del año 

anterior, surgiendo la obligación el 1 de enero de cada ejercicio. (Sunat, 2018) 

 

En el mismo sentido que la norma reglamentaria antes citada, el acápite 3.1del 

artículo 3° de la Resolución de Superintendencia N.° 087-2009/SUNAT señala que a 

partir del ejercicio 2009, el monto del ITAN se determinará sobre la base histórica de 

los activos netos, según balance cerrado al cierre del ejercicio anterior que corresponda 

el pago; y que ello resultará de aplicación a los sujetos del ITAN a los que les alcance la 

suspensión del régimen de ajuste por inflación con incidencia tributaria dispuesta por la 

Ley N ° 28394( 3), en tanto se mantenga dicha suspensión (Sunat, 2018) 

 

Debe entenderse que el valor histórico está referido al importe que sirve de base 

contable para el reconocimiento de una partida en los estados financieros, el cual 

proviene del valor de adquisición, producción construcción, según corresponda. (Sunat, 

2018) 

 

 Las variaciones que surgen como consecuencia de los cambios en el valor 

razonable menos los costos de venta de un activo biológico durante el transcurso de la 

vida del activo biológico, si bien procuran reflejar el valor real de dicho activo, 

constituyen el resultado de una base contable de medición distinta al costo o valor 

histórico. (Sunat, 2018) 

 

Siendo ello así, el Tribunal Fiscal concluye que para determinar la base 

imponible del ITAN se efectuará la sustracción del ajuste a valor razonable de los 

activos netos, toda vez que dicho ajuste proviene de una base contable de medición 

distinta a la indicada en las normas que regulan el ITAN, las cuales toman como base el 

valor histórico. (Sunat, 2018) 

 

Se deberá considerar los activos netos a sus valores históricos2, sin incluir los 

mayores valores por la aplicación del concepto “valor razonable”, resultante de la 

aplicación de las normas contables. (Sunat, 2018) 

                                                 
2
En el caso de empresas que estuvieron obligadas a efectuar el ajuste por inflación del balance general de acuerdo a 

las normas del Decreto Legislativo N.° 797, dicho valor histórico incluye los sucesivos ajustes efectuados hasta el 

31.12.2004. 
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1.5 Sector de alquiler y arrendamiento de maquinarias, equipos y bienes tangibles 

 

1.5.1 Antecedentes 

 

El mercado de alquiler de maquinaria pesada creció aproximadamente 15% 

durante cada uno de los últimos cinco años, impulsado por el desarrollo de los sectores 

construcción, minería, industria y comercio, señaló hoy el gerente general de la empresa 

dedicada al sector de transporte de carga pesada Triton, Luis Vargas.(Empresa Editora 

El Comercio, 2017) 

 

El ejecutivo de la firma que opera desde 1993 a nivel nacional explicó que la 

oferta y la demanda de maquinaria pesada se expandió por la ejecución de proyectos de 

gran envergadura en diversos sectores productivos, los cuales requirieron de equipos 

como una modalidad de ahorro de costos logísticos. “En los últimos cinco años se ha 

dado el despegue del sector de alquiler de maquinaria pesada, se ha vuelto un mercado 

muy dinámico; cada vez hay más empresas proveedoras dedicadas a este rubro y 

clientes que demandan este tipo de servicios”, declaró. Luis Vargas los equipos más 

solicitados se encuentran montacargas, excavadoras, compresores, grupos electrógenos, 

plataformas elevadoras, cargadores frontales, camiones y tractores. (Empresa Editora El 

Comercio, 2017) 

 

Por otra parte, precisó que los niveles de ingresos por el rubro de alquiler de 

equipos varían de acuerdo al tamaño de las empresas y las tarifas, que se miden de 

acuerdo a la duración del arrendamiento y el tipo de maquinaría. “Por ejemplo, Triton 

incursionó en el negocio de alquiler de maquinaria pesada en el año 2004 con menos de 

100 equipos y en la actualidad tenemos 800 máquinas en alquiler y facturamos 

alrededor de US$9 millones al año solo en este rubro”, anotó.(Empresa Editora El 

Comercio, 2017) 

La Central de Compras Públicas (Perú Compras), entidad especializada en 

optimizar las contrataciones en todo el país, concluyó luego de efectuar un estudio de 

mercado que, en comparación a la compra, la opción de alquiler de maquinaria pesada 

camión volquete, tractor, moto niveladora es la más beneficiosa financieramente para el 

Estado. (Empresa Editora El Comercio, 2017) 

http://elcomercio.pe/tag/386014/maquinaria-pesada
http://elcomercio.pe/tag/318337/sector-construccion
http://elcomercio.pe/tag/318337/sector-construccion
http://elcomercio.pe/tag/37753/mineria
http://elcomercio.pe/tag/370405/sector-industrial
http://elcomercio.pe/tag/393642/sector-comercio
http://elcomercio.pe/tag/100517/empresas-peruanas
http://elcomercio.pe/economia/negocios
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El Estudio de Evaluación de la Conveniencia de comprar o alquilar: El caso de 

la contratación de maquinarias pesadas, elaborado por la institución, estimó en los tres 

casos citados que la frecuencia de uso para el cambio de alternativa, es decir en qué 

momento conviene comprar en vez de alquilar, debe ser mayor a 12 meses. (Empresa 

Editora El Comercio, 2017) 

 

El uso debería darse por encima del estándar establecido por norma (más de 8 

horas diarias y 25 días al mes). Entre las recomendaciones del estudio destaca que “a 

poca frecuencia de uso y mayor costo de inversión es preferible alquilar”; pero “si es 

alta la frecuencia de uso y bajo el costo de inversión conviene comprar”. (Empresa 

Editora El Comercio, 2017) 

 

Del análisis de las contrataciones públicas por procedimiento de selección en el 

año 2015, la Dirección de Análisis de Mercado precisó un monto total de S/.1331.4 

millones en maquinarias pesadas (incluye la compra, alquiler, combustible, accesorios, 

repuestos, filtros, mantenimiento, etc.), correspondiendo el 88.5 % a la compra, alquiler 

y la adquisición de combustible. (Empresa Editora El Comercio, 2017) 

 

Los mayores montos adjudicados para la compra y alquiler de dichos bienes se 

destinan a la prevención y mitigación ante fenómenos naturales y rehabilitación, y 

mantenimiento de la infraestructura vial, respectivamente. Se requirieron los siguientes 

tipos de maquinarias pesadas: camiones cisternas, cargador frontal, excavadores, mini 

cargadores, motoniveladoras, retroexcavadoras, rodillos, tractores y camión volquete. 

Al analizarse la contratación del alquiler de estos bienes se determinó que los gobiernos 

locales tienen la mayor representatividad con el 49.3 % del monto total adjudicado. En 

la compra, las entidades del Gobierno Central concentran el 54.4 % del total. En ese 

marco, el estudio recomendó la creación de un catálogo electrónico para el alquiler de 

maquinaria pesada como ocurre en otros países de la región. Para Vargas, una de las 

razones de la expansión de este tipo de negocio obedece a que cada vez menos clientes 

apuestan por invertir su capital en la compra de maquinarias para ejecutar sus proyectos 

porque les resulta más rentable arrendar un equipo. En este sentido, el ejecutivo indicó 

que el 70% de las empresas dedicadas al sector construcción apuesta por alquilar 

maquinaria para ejecutar proyectos, mientras que solo el 30% restante opta por la 
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compra de estos equipos. “La mayoría de constructoras invierten su capital de trabajo en 

otros aspectos, como estudios de factibilidad y capital humano para incrementar su 

rentabilidad. En varios casos, es mucho más rentable alquilar, que comprar maquinaria”, 

afirmó. El ejecutivo proyectó que el negocio de alquiler de maquinaria pesada 

continuará creciendo en la medida que se desarrollen más obras de infraestructura y se 

incrementen las inversiones en minería, construcción, industria y comercio.(Empresa 

Editora El Comercio, 2017) 

 

La Central de Compras Públicas (Perú Compras), entidad especializada en 

optimizar las contrataciones en todo el país, concluyó luego de efectuar un estudio de 

mercado que, en comparación a la compra, la opción de alquiler de maquinaria pesada 

camión volquete, tractor, motoniveladora es la más beneficiosa financieramente para el 

Estado. (Empresa Editora El Comercio, 2017) 

 

El Estudio de Evaluación de la Conveniencia de comprar o alquilar: El caso de 

la contratación de maquinarias pesadas, elaborado por la institución, estimó en los tres 

casos citados que la frecuencia de uso para el cambio de alternativa, es decir en qué 

momento conviene comprar en vez de alquilar, debe ser mayor a 12 meses. El uso 

debería darse por encima del estándar establecido por norma (más de 8 horas diarias y 

25 días al mes). Entre las recomendaciones del estudio destaca que “a poca frecuencia 

de uso y mayor costo de inversión es preferible alquilar”; pero “si es alta la frecuencia 

de uso y bajo el costo de inversión conviene comprar”. (Empresa Editora El Comercio, 

2017) 

 

Del análisis de las contrataciones públicas por procedimiento de selección en el 

año 2015, la Dirección de Análisis de Mercado precisó un monto total de S/.1331.4 

millones en maquinarias pesadas (incluye la compra, alquiler, combustible, accesorios, 

repuestos, filtros, mantenimiento, etc.), correspondiendo el 88.5 % a la compra, alquiler 

y la adquisición de combustible. Los mayores montos adjudicados para la compra y 

alquiler de dichos bienes se destinan a la prevención y mitigación ante fenómenos 

naturales y rehabilitación, y mantenimiento de la infraestructura vial, respectivamente. 

Se requirieron los siguientes tipos de maquinarias pesadas: camiones cisternas, cargador 

frontal, excavadores, minicargadores, motoniveladoras, retroexcavadoras, rodillos, 

tractores y camión volquete. Al analizarse la contratación del alquiler de estos bienes se 

http://elcomercio.pe/tag/212888/infraestructura
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determinó que los gobiernos locales tienen la mayor representatividad con el 49.3 % del 

monto total adjudicado. En la compra, las entidades del Gobierno Central concentran el 

54.4 % del total. En ese marco, el estudio recomendó la creación de un catálogo 

electrónico para el alquiler de maquinaria pesada como ocurre en otros países de la 

región. (Empresa Editora El Comercio, 2017) 

 

En el comercio 13 de febrero del 2018, se menciona que el sector minero 

nuevamente es el principal comprador de maquinaria pesada. Camiones de 400 

toneladas y cargadores de bajo perfil son parte de los equipos más solicitados por las 

empresas. El 2018 es un mejor año para el mercado de mercado de maquinaria pesada 

ha retomado el dinamismo gracias a la reactivación de sectores claves de la economía. 

Las principales empresas de la industria no permanecen quietas, están reforzados sus 

portafolios para atender la demanda. Esto se debe al repunte en el precio de los metales, 

y el sector minero otra vez es el principal comprador de maquinaria. En minería a tajo 

abierto, la tendencia al gigantismo continúa marcando la pauta, debido a su impacto en 

la productividad, por ello las compañías están solicitando camiones gigantes de 400 

toneladas como el CAT 797Fo el 980E, que aquí son vendidos por Ferreyros, 

representante de Caterpillar en el Perú, y Komatsu-Mitsui.(Empresa Editora El 

Comercio, 2017) 

 

 Gonzalo Díaz, gerente general de Ferreyros, señala que en minería subterránea 

hay una inclinación por buscar maquinaria con el menor consumo de combustible y la 

mayor productividad, y uno de los equipos más requeridos es el cargador de bajo perfil. 

“De todas estas máquinas que hay en el país, el 75% son Caterpillar”, subraya. La 

recuperación de la construcción también está reanimando las ventas. “Es buen momento 

para la venta y el alquiler de maquinaria”, asevera César Cruz-Saco, vicepresidente de 

Komatsu-Mitsui. Indica que hoy la demanda en este sector está concentrada en 

excavadoras, tractores sobre orugas (‘bulldozer’), motoniveladoras, rodillos 

compactadores y cargadores frontales. (Empresa Editora El Comercio, 2017) 

 

Por su parte, Manuel Muñoz, gerente de JCB, marca inglesa representada por 

Dercomaq, refiere que las retroexcavadoras también son equipos con altos niveles de 

compra, debido a su amplio rango de aplicación. “La retroexcavadora JCB es potente, 

tiene una alta productividad y bajos costos de operación”, asegura. Otras empresas que 

https://elcomercio.pe/economia/dia-1/elcomercio.pe/noticias/maquinaria-pesada
https://elcomercio.pe/economia/dia-1/elcomercio.pe/noticias/sector-minero
https://elcomercio.pe/economia/dia-1/elcomercio.pe/noticias/ferreyros
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tienen una activa participación son Cresko y Unimaq, firmas vinculadas a Ferreycorp. 

Cresko informa que uno de sus modelos más demandados es el tractor sobre orugas con 

un motor de 160 hp de la marca SEM; mientras que Unimaq destaca la venta de su 

montacargas CAT GP25NM. (Empresa Editora El Comercio, 2017) 

 

Para seguir cubriendo las necesidades del mercado, Komatsu-Mitsui adelanta 

que este año introducirá camiones autónomos para la minería y palas hidráulicas de 

hasta 48 m3 de capacidad. En tanto, Ferreyros impulsará la venta de sus camiones 

mineros y las perforadoras CAT MD6540, incorporará los cargadores 994K y sumará la 

marca Valley Irrigation. (Empresa Editora El Comercio, 2017) 
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Capítulo II: Plan de Investigación 

 

2.1 Situación problemática: 

 

Las empresas de alquiler de maquinaria, equipos y bienes tangibles, son 

específicamente las empresas dedicadas al alquiler de las llamadas maquinarias pesadas 

como son camiones tolva, grúas, motoniveladoras, etc. Las empresas mas 

representativas son Ferreyros, Komatzu, SK Rental, Gam Peru, Triton entre otras. Estas 

empresas brindan servicios a diversos sectores de la economía como son: minería, 

infraestructura, construcción y obras civiles. Estos sectores lo que buscan al contratar a 

estas empresas es eliminar riesgos como exposición del personal, ahorro de costos 

logísticos, realizar seguimiento a sus activos, capacitaciones y minimizar costos. 

 

Como bien sabemos en las organizaciones existen factores internos y externos 

que pondrían ser oportunidades y amenazas. Si bien es cierto el sector de alquiler de 

maquinarias, equipos y bienes tangibles tuvieron un crecimiento del 15% en los últimos 

5 años información obtenida de Luis Vargas, Gerente General de Triton en una 

entrevista al diario el comercio, los sectores a la cual brinda servicios ha tenido caída 

minería ( caída de los precios de los metales), infraestructura y construcción (casos de 

corrupción Lava jato) que afectan directamente a los ingresos y flujos proyectados por 

el reajuste de precios de los contratos.  

 

Se ha evidenciado que las maquinarias de estas empresas pierden su valor en uso 

por las condiciones comerciales establecidas por el mercado, generando descrecimiento 

en los flujos de efectivos para ello se pretende determinar en qué medida estos flujos de 

efectivo se ven afectados con la aplicación de la NIC 36. Del mismo modo se evaluará 

como el deterioro de activos impacta en los resultados del ejercicio y la determinación 

del impuesto a la renta y determinar cada cuanto tiempo las empresas debe realizar 

evaluaciones periódicas de su valor en uso para la renovación de maquinarias en 

arrendamiento operativo. 

 

La norma internacional de Contabilidad (NIC 36) Deterioro de valor de los 

activos requiere que el valor recuperable de un activo o de una unidad generadora de 

efectivo sea el mayor entre su valor razonable menos los costes necesarios para su venta 
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y su valor en uso. Si cualquiera de estos valores supera el valor en libros del activo o el 

valor recuperable en cuestión no se habrá producido deterioro. 

 

2.2 Problema 

 

2.2.1 Problema general 

 

¿Cuál es el impacto financiero y tributario de la NIC 36 Deterioro de valor de los 

activos en las empresas de alquiler y arrendamiento de maquinarias, equipos y bienes 

tangibles en Lima, año 2017? 

 

2.2.2 Problemas específicos 

 

1. ¿Cuál es el impacto financiero de la NIC 36 Deterioro de valor de los activos en las 

empresas de alquiler y arrendamiento de maquinarias, equipos y bienes tangibles en 

Lima, año 2017? 

 

2. ¿Cuál es el impacto tributario de la NIC 36 Deterioro de valor de los activos en las 

empresas de alquiler y arrendamiento de maquinarias, equipos y bienes tangibles en 

Lima, año 2017? 

 

2.3. Objetivos 

 

2.3.1 Objetivo General 

 

Determinar el impacto financiero y tributario de la NIC 36 Deterioro de valor de 

los activos en las empresas de alquiler y arrendamiento de maquinarias, equipos y 

bienes tangibles en Lima, año 2017. 

 

2.3.2 Objetivos específicos 
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1. Determinar el impacto financiero de la NIC 36 Deterioro de valor de los activos 

en las empresas de alquiler y arrendamiento de maquinarias, equipos y bienes 

tangibles en Lima, año 2017. 

 

2. Determinar el impacto tributario de la NIC 36 Deterioro de valor de los activos 

en las empresas de alquiler y arrendamiento de maquinarias, equipos y bienes 

tangibles en Lima, año 2017. 

 

2.4 Hipótesis inicial 

 

2.4.1Hipótesis General 

 

La NIC 36Deterioro de valor de activos influye en el impacto financiero y 

tributario en las empresas de alquiler y arrendamiento de maquinarias, equipos y bienes 

tangibles en Lima, año 2017. 

 

2.4.2 Hipótesis específicos 

 

1. La NIC 36 Deterioro de valor de activos influye en el impacto financiero en las 

empresas de alquiler y arrendamiento de maquinarias, equipos y bienes tangibles 

en Lima, año 2017. 

 

2. La NIC 36Deterioro de valor de activos influye en el impacto tributario en las 

empresas de alquiler y arrendamiento de maquinarias, equipos y bienes tangibles 

en Lima, año 2017. 
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Capítulo III: Metodología de la investigación 

 

La metodología de la investigación se denomina el conjunto de procedimientos y 

técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática en la realización de un 

estudio. En un proceso de investigación, la metodología es una de las etapas en que se 

divide la realización de un trabajo. En ella, el investigador o los investigadores deciden 

el conjunto de técnicas y métodos que emplearán para llevar a cabo las tareas vinculadas 

a la investigación. De esta manera, la metodología de investigación elegida es la que va 

a determinar la manera en que el investigador recaba, ordena y analiza los datos 

obtenidos. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

La metodología a emplear será la mixta, con el fin de obtener mejores resultados 

para la investigación. Este tipo de metodología mixta agrega valor al estudio, en 

comparación a utilizar un solo enfoque. Además, ofrece diversas ventajas como la 

complementación, ya que de esta forma se puede tener una visión más comprensiva 

sobre el planteamiento del problema, y un mayor entendimiento de los resultados; 

explicación, existe una mayor capacidad de explicar por medio de la recolección y 

análisis de datos y realizar una interpretación conjunta; credibilidad, al utilizar ambos 

métodos se logra reforzar la credibilidad de los resultados obtenidos y los 

procedimientos; y contextualización, al utilizar un enfoque mixto el estudio tiene un 

contexto más completo y profundo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

3.1 Objetivo y nivel de la investigación 

 

3.1.1 Objetivo de la investigación: 

 

El objetivo será obtener una información de fuentes primarias mediante trabajo 

de campo, a través de una investigación mixta.  

 

Los objetivos de la investigación son: 

 

• Definir la población y muestra para la investigación cualitativa  

• Definir la población y muestra para la investigación cuantitativa.  
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• Obtener información de fuentes de datos primarias y secundarias mediante las 

herramientas de investigación. 

• Obtener información de relevancia de los expertos en NIIFS y tributación acerca de 

la NIC 36 Deterioro del valor de los activos, mediante la entrevista en profundidad. 

• Obtener información del Sector de alquiler de maquinarias y otros bienes tangibles 

mediante la encuesta a los contadores. 

• Realizar un análisis sobre los resultados obtenidos y redactar conclusiones finales 

sobre las mismas. 

 

3.1.2 Nivel de la Investigación: 

 

El nivel de la investigación a realizar será exploratorio, descriptivo, 

correlacional y explicativo. 

 

- Exploratoria: es un tema poco estudiado y existen ideas vagamente relacionadas. 

- Descriptiva: se recogerá información sobre las variables de estudio. 

- Correlaciónales: conocer la relación que existen entre las variables. 

- Explicativa: se explicará por qué ocurre el impacto financiero y tributario en la NIC 

36 deterioro de valor de los activos. 

 

Los estudios exploratorios comúnmente, anteceden a investigaciones con alcances 

descriptivos, correlaciónales o explicativos. Por lo general, los estudios descriptivos son 

la base de las investigaciones correlaciónales, las cuales a su vez proporcionan 

información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de 

entendimiento y están muy estructurados. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

3.2 Diseño de la investigación 

 

Para el presente trabajo, el término diseño de la investigación se refiere al plan o 

estrategia que se realiza para obtener la información que se desea con el fin de 

responder al planteamiento del problema (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  

En el libro “Metodología de la Investigación” se habla de dos tipos de diseños de 

investigación: investigación experimental e investigación no experimental. En nuestro 
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caso, utilizaremos el diseño experimental con el fin de analizar si una variable 

independiente X (causa) afecta a una o más variables dependientes Y(efectos). La 

manipulación o variación de una o más variables independientes puede realizarse en dos 

o más grados. El nivel mínimo de manipulación es de presencia y ausencia de la 

variable independiente (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

Las variables son las siguientes: 

 

Variable Independiente: NIC 36 Deterioro del valor de los Activos 

 

Variable Dependiente: Impacto financiero y tributario 

 

3.3Investigación cualitativa 

 

La investigación cualitativa es una investigación tradicional utilizada para 

recolectar datos sin medición numérica. Se caracteriza por ser inductiva, por ello 

presenta una estructura flexible con preguntas que pueden ir creándose en el camino. Es 

un método ideal para descubrir y refinar preguntas de investigación, por tal motivo, es la 

primera etapa de la investigación. 

 

3.3.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

 

Se realizará la recolección de datos mediante la entrevista a profundidad que es 

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

el entrevistado. Este tipo de estudio se desarrolla con una guía flexible de preguntas 

abiertas, que pueden cambiar a medida que se desarrolla la entrevista. El mecanismo 

consiste en que el entrevistador realice una serie de preguntas al especialista con el fin 

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

 

3.3.2 Población 

 

La población está constituida por los informantes (gerentes y especialistas en 

NIIFs y tributarios). 
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Se ha seleccionado a la siguiente la población: 

 

a) Especialistas en Normas Internacionales de Información Financiera.  

 

b) Especialista en Tributación  

 

Tabla 2 

Población cualitativa 

NOMBRE  CARGO EMPRESA 

Víctor Burga Socio de Auditoria Ernst & Young (EY) 

Víctor Vargas 

Calderón 

Presidente de la Asociación Fiscal 

Internacional 
IFA 

Nota: Elaboración propia 

 

3.3.3. Tamaño de la muestra 

 

Para fines de presentación del presente trabajo de investigación, emplearemos el 

muestreo intencionado para la investigación cualitativa. 

 

Se ha seleccionado a la siguiente muestra de la población: 

 

a) Especialistas en Normas Internacionales de Información Financiera.  

 

b) Especialista en Tributación  

 

Para obtener datos relevantes que contribuyan a la investigación se ha definido 

la siguiente muestra: 
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Tabla 3 

Población cualitativa 

NOMBRE  CARGO EMPRESA 

Victor Burga Socio de Auditoria 
Ernst & Young 

(EY) 

Víctor Vargas 

Calderón 

Presidente de la Asociación Fiscal 

Internacional 
IFA 

Nota: Elaboración propia 

 

3.4 Investigación Cuantitativa 

 

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

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

cuantitativa se enfoca en demostrar causalidad mediante instrumentos como la encuesta, 

los cuales arrojan resultados susceptibles de análisis estadístico. Los estudios 

cuantitativos trabajan con datos cuantificables, intentan brindar una explicación desde 

una perspectiva externa y objetiva, por lo cual el método científico utilizado es 

deductivo. 

 

3.4.1Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

 

Se realizará la recolección de datos mediante la encuesta, técnica cuantitativa 

que recoge datos de un público en específico, a partir de la aplicación de un 

cuestionario. Con la encuesta se puede evidenciar opiniones, actitudes de un público de 

una muestra seleccionada (Centro de investigaciones sociológicas, 2015).El cuestionario 

elaborado para este estudio contiene enunciados sobre los cuales el encuestado 

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

de Likert. El cuestionario ha sido dividido en seis (6) dimensiones: 

 

1.  Objetivo, alcance y definición 

2.  Reconocimiento 

3. Medición, 

4.  Información a revelar  



 

67 

 

5. Impacto financiero 

6. Impacto tributario 

3.4.2 Población 

La población está constituida por el total de empresas del sector de alquiler de 

maquinaria y bienes tangibles en lima 2017. 

 

Tabla 4 

Población de empresas alquiler de maquinaria en Lima y participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRITO
N° DE 

EMPRESAS
PARTICIPACION

CERCADO DE LIMA
20 7%

ANCÓN 4 1.43%
ATE 17 6.09%
BARRANCO 8 2.87%
BRENA 8 2.87%
CARABAYLLO 9 3.23%
CHACLACAYO 2 0.72%
CHORRILLOS 13 4.66%
CIENEGUILLA 3 1.08%
COMAS 6 2.15%
EL AGUSTINO 4 1.43%

INDEPENDENCIA 11 3.94%
JESÚS MARÍA 7 2.51%
LA MOLINA 8 2.87%
LA VICTORIA 7 2.51%
LINCE 3 1.08%
LOS OLIVOS 12 4.30%
LURIGANCHO 3 1.08%
LURIN 4 1.43%
MAGDALENA DEL 

MAR 6 2.15%
PACHACAMAC 3 1.08%
PUCUSANA 1 0.36%

PUENTE PIEDRA
8 2.87%

RÍMAC 5 1.79%
SAN BORJA 11 3.94%
SAN ISIDRO 8 2.87%
SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 11 3.94%
SAN JUAN DE 

MIRAFLORES 10 3.58%
SAN MARTÍN DE 

PORRES 12 4.30%
SAN MIGUEL 8 2.87%
SANTA ANITA 8 2.87%
SANTIAGO DE 

SURCO 7 2.51%
SURQUILLO 6 2.15%
VILLA EL 

SALVADOR 7 2.51%
SURQUILLO 6 2.15%
VILLA EL 

SALVADOR 7 2.51%
VILLA MARÍA DEL 

TRIUNFO 6 2.15%

279 100.00%



 

68 

 

 

Nota: Sunat 2017 

 

Se ha decidido delimitar la población de investigación a las 20 empresas 

ubicadas en el distrito de Cercado de Lima.   

 

Tabla 5 

Población de empresas alquiler de maquinaria y bienes tangibles en cercado de Lima. 

N° EMPRESA  DISTRITO 

1 Builders Troop Maquinaria & Ingeniería S.A.C.  

CERCADO DE 

LIMA 

2 Unimaq SA 

CERCADO DE 

LIMA 

3 Corporación Setracom Perú 

CERCADO DE 

LIMA 

4 Dercomaq Perú SA 

CERCADO DE 

LIMA 

5 Ferreyros del Perú SAA 

CERCADO DE 

LIMA 

6 Gam Perú SA 

CERCADO DE 

LIMA 

7 Cresko SA 

CERCADO DE 

LIMA 

8 Grupo B'Ma Servicios & Logística S.A.C.  

CERCADO DE 

LIMA 

9 Grupo Coingco S.A.C. 

CERCADO DE 

LIMA 

10 Hp Import & Services S.R.L.  

CERCADO DE 

LIMA 

11 J &Jc Rental S.A.C. 

CERCADO DE 

LIMA 

12 Jospac Import 

CERCADO DE 

LIMA 

13 Komatsu - Mitsui Maquinarias Perú 

CERCADO DE 

LIMA 

14 Multimotor N&S  

CERCADO DE 

LIMA 

15 Nathkar S.A.C. 

CERCADO DE 

LIMA 

16 Noah Logística S.A.C. 

CERCADO DE 

LIMA 

17 R&U Transportes y Logísticos S.A.C. 

CERCADO DE 

LIMA 

18 Rahem SAC 

CERCADO DE 

LIMA 

19 Rentasa Maquinarias e Ingenieros S.A.C. 

CERCADO DE 

LIMA 
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20 Sk Rental 

CERCADO DE 

LIMA 

Nota: Sunat 2017 

 

3.4.3. Tamaño de la muestra: 

 

En Feedback  Networks Technologies, S.L., hace mención al cálculo del tamaño 

de la muestra es uno de los aspectos a concretar en las fases previas de la investigación 

comercial y determina el grado de credibilidad que concederemos a los resultados 

obtenidos. 

 

Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra para 

datos globales es la siguiente: 

 

 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 

ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con 

una probabilidad del 4,5%. 

 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: La extensión del uso de 

Internet y la comodidad que proporciona, tanto para el encuestador como para el 

encuestado, hacen que este método sea muy atractivo. 

 

 

Figura 09: Valores de K y niveles de confianza. Feedback Networks Technologies, S.L. 

______________________________________________________________________ 

 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 
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e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre 

el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que 

obtendríamos si preguntáramos al total de ella. Ejemplos: 

 

Ejemplo 1: si los resultados de una encuesta dicen que 100 personas comprarían un 

producto y tenemos un error muestral del 5% comprarán entre 95 y 105 personas. 

 

Ejemplo 2: si hacemos una encuesta de satisfacción a los empleados con un error 

muestral del 3% y el 60% de los encuestados se muestran satisfechos significa que entre 

el 57% y el 63% (60% +/- 3%) del total de los empleados de la empresa lo estarán. 

 

Ejemplo 3:si los resultados de una encuesta electoral indicaran que un partido iba a 

obtener el 55% de los votos y el error estimado fuera del 3%, se estima que el 

porcentaje real de votos estará en el intervalo 52-58% (55% +/- 3%). 

 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción 

más segura. 

 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

 

A continuación, le facilitamos gratuitamente una aplicación para calcular el tamaño 

muestral. Introduzca los datos correspondientes a su investigación y pulse en "Calcular 

muestra": 

______________________________________________________________________ 

N: 20 
  

K: 2 
  

e: 40 
  

p: 0.3 
  

q: 0.7 
  

n: 20 Tamaño de la muestra 
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Figura 10: Calculo de la muestra de población de las empresas de alquiler de 

maquinaria. Elaboración propia. 

______________________________________________________________________ 

 

De la tabla número 5, como materia de investigación de tesis, tomaremos el total 

de la población de las empresas en cercado de Lima para la muestra. 

 

Tabla 6 

Muestra de empresas alquiler de maquinaria en Cercado de lima  

 

N° EMPRESA  NOMBRE RESPONSABLE 

1 

Builders Troop Maquinaria & Ingeniería 

S.A.C.  Roberto Puris CONTADOR 

2 Unimaq SA Mario Chavez CONTADOR 

3 Corporación Setracom Perú  Franco Dávila CONTADOR 

4 Dercomaq Perú SA Fernanda García CONTADOR 

5 Ferreyros del Perú SAA Ruth Quispe CONTADOR 

6 Gam Perú SA José Cachay CONTADOR 

7 Cresko SA Sonia Gamboa CONTADOR 

8 Grupo B'Ma Servicios & Logística S.A.C.  Enrique Bazalar CONTADOR 

9 Grupo Coingco S.A.C.  Sofía Marcos CONTADOR 

10 Hp Import & Services S.R.L.  Jorge Zamudio CONTADOR 

11 J &Jc Rental S.A.C. Mauricio Salazar CONTADOR 

12 Jospac Import  Nelly Rodríguez CONTADOR 

13 Komatsu - Mitsui Maquinarias Perú Maira Zegarra CONTADOR 

14 Multimotor N&S  Viviana Vásquez CONTADOR 

15 Nathkar S.A.C.  María Salas CONTADOR 

16 Noah Logística S.A.C.  Elio Meléndez CONTADOR 

17 R&U Transportes y Logísticos S.A.C. Pablo Márquez CONTADOR 

18 Rahem 

Marcos 

Fernández CONTADOR 

19 Rentasa Maquinarias e Ingenieros S.A.C.  Lady Arias CONTADOR 

20 Sk Rental Patricia Zegarra CONTADOR 

https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/builders-troop-maquinaria-y-ingenieria-sac/lima-602226
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/builders-troop-maquinaria-y-ingenieria-sac/lima-602226
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/constructora-y-maquinarias-figueroa-sac/lima-603356
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/corporacion-setracom-peru/lima-598327
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/grupo-bma-servicios-y-logistica-sac/lima-606627
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/grupo-coingco-sac/lima-591154
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/hp-import-y-services-srl/san-luis-608379
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/j-y-jc-rental-sac/carabayllo-612745
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/jospac-import/lima-595680
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/multimotor-nys/lima-607756
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/nathkar-sac/lima-596684
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/noah-logistica-sac/lima-617380
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/ryu-transportes-y-logisticos-sac/lima-609756
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/rahem/lima-596903
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/rentasa-maquinarias-e-ingenieros-sac/lima-601978
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Nota: Sunat 2017 
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Capítulo IV Desarrollo de la investigación 

 

4.1. Aplicación de instrumentos 

 

Con el propósito de evaluar la NIC 36 deterioro de valor de los activos y su 

impacto financiero - tributario en las empresas de alquiler de maquinarias, equipos y 

bienes tangibles en Lima, año 2017, detallaremos los resultados de investigación a 

especialistas financiero y tributario, así como a los contadores de las empresas de 

alquiler de maquinaria pesada ubicada en cercado de lima y que coticen en la bolsa de 

valores de Lima.  

 

El objetivo es obtener información de relevancia de los expertos en NIIFS y 

tributación y el sector de alquiler de maquinarias y otros bienes tangibles, mediante la 

entrevista en profundidad y el cuestionario.   

 

4.1.1. Aplicación de instrumentos: Entrevista en profundidad 

 

La entrevista a profundidad se realizó a los siguientes especialistas: 

 

4.1.1.1 Especialistas en Normas Internacionales de Información Financiera:  

 

Nombre del Especialista: Víctor Burga 

Cargo: Socio de Auditoria 

Empresa: Ernst & Young (EY) 

Resultado de Entrevista según tabla 7. 
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Tabla 7 

Resultado de entrevista a especialista en NIIFs 

Preguntas Respuesta del Especialista en NIIF 

¿Cuál es su opinión en 

términos generales de 

la Norma Internacional 

de Contabilidad 36 – 

Deterioro de Valor de 

los Activos?  

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo afecta el 

reconocimiento y 

medición de las 

perdidas por deterioro 

de activos individuales 

en las empresas del 

sector de alquiler de 

maquinaria, equipos y 

bienes tangibles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su opinión, ¿qué 

supuestos se utilizan 

para la proyección de 

los flujos de caja en la 

determinación del valor 

en uso y como se ven 

afectados con la 

aplicación de la NIC 

36– Deterioro de Valor 

de los Activos? 

La NIC 36 lo que busca es ver si existen activos que han 

perdido valor debido a ciertos indicios internos o externos a la 

empresa, además que los flujos futuros no son suficientes para 

absorber los costos de inversión de los activos fijos, es 

necesario reconocer dichas pérdidas. Usualmente, los activos de 

la compañía tienen un peso importante en el estado situación 

financiera, entonces si hay un problema de recupero de 

inversión, estamos ante una perdida por deterioro. 

 

Lo que hacen Las empresas de alquiler de maquinaria pesada es 

dedicarse a generar ingresos mediante la colocación de los 

bienes en alquiler, entonces en la medida que las empresas 

puedan generar ingresos de esta forma va a ser fácil poder 

recuperar la inversión de los activos. Sin embargo, si existen 

problemas en alguna industria determinada a las que se alquila 

las maquinarias, por ejemplo, la minera, se puede tener en un 

momento determinado que las maquinas se estén depreciando y 

gastando en mantenimiento sin que las maquinas estén en uso, 

por lo que se tendría que provisionar un deterioro por el 

recupero de la inversión en el activo. En este caso tenemos dos 

maneras de medir el importe recuperable, por un lado, a través 

del valor de uso que son los flujos futuros traídos a valor 

presente y por otro lado el valor razonable que sería el valor de 

mercado del activo, de estos tipos de medición se toma el 

mayor para efectos de comparar con el valor en libros. 

 

Los supuestos que deberían utilizarse serían cuatro. El primero 

es determinar el número de maquinarias a alquilar y a qué 

precio. Segundo, estimar los costos implícitos del alquiler, por 

ejemplo, los costos de mantenimiento, repuestos y otros 

vinculados al activo. Tercero, determinar por cuánto tiempo se 

pondrá en alquiler las maquinas en función a su vida útil, ya 

que ello permitirá descontar en el periodo del flujo de caja. 

Cuarto, la tasa de descuento a aplicar al flujo de caja.  

 

Se sabe que las mineras suelen contratar el servicio de alquiler 

de maquinarias que siempre que tenga cierta antigüedad por 

características de rendimiento y tecnología. Por ello, una vez 

pasado este tiempo, estas maquinarias pierden su valor en uso 

ya que no son alquilados al mismo precio de venta y muchas 

veces son destinados a otros rubros a menor precio de venta. 

Sobre esto, también es importante considerar este supuesto 

como variable para la proyección de los flujos de caja.  
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Preguntas Respuesta del Especialista en NIIF 

¿En su opinión, en qué 

medida es posible 

realizar una reversión 

de deterioro de valor 

de activos? 

 

Así como las NIC 36 permite realizar una provisión por deterioro 

del activo, puedes revertir la provisión cuando cambien las 

condiciones en el mercado. Si tu estableciste que hay un 

problema de deterioro, porque no se pudo colocar la maquina a 

una tarifa determinada y después termine el contrato con ese 

cliente y firmas contrato con otro cliente a una mejor tarifa que te 

permite mayores ingresos, por tanto los flujos futuros son 

mayores y por ende no hay problema de deterioro y estaríamos 

ante una reversión del deterioro. Esto es parecido a una provisión 

por cobranza dudosa, ya que eventualmente se provisionan al 

existir indicios de incobrabilidad por cuenta de los clientes, pero 

pasado un tiempo puede haber negociaciones o acuerdos con los 

clientes con lo cual se recupera parte o la totalidad de la cuenta 

por cobrar y ello implica una reversión de la provisión de 

cobranza dudosa. La estimación se debe realizar en base a las 

condiciones del sector ya que en algunas ocasiones suelen ser 

volátiles. 

  

¿Qué referencias se 

consideran para 

determinar la tasa de 

descuento que se 

utilizara en el cálculo 

del valor en uso? 

La tasa de descuento utilizada es generalmente la tasa WACC. 

La NIC 36 establece que una entidad debe utilizar una tasa antes 

de impuestos y usualmente la tasa WACC es luego de impuestos, 

entonces uno debe descontar sus flujos a una tasa de descuento 

antes de impuestos solo para que puedan ser equivalentes con 

otros flujos. Sin embargo, como las tasas utilizadas en el 

mercado son luego de impuestos, se debe utilizar la tasa WACC 

para que el cálculo sea consistente. 

  

¿Cómo se afecta el 

sector de alquiler de 

maquinaria, equipos y 

bienes tangibles en el 

Perú con la aplicación 

de la NIC 36– 

Deterioro de Valor de 

los Activos? 

En la medida que exista un indicio que nos haga evidenciar que 

la inversión efectuada por la entidad en sus maquinarias haya 

perdido valor se tiene que reconocer una perdida, y básicamente 

los indicios serian pérdida de clientes, caída del sector como la 

minería, problemas en el negociado de los precios, caída de 

precios, o también activo que se vuelven costosos en mantenerlos 

operativos. Entonces, si uno tiene bajos precios, altos costos de 

mantenimiento con lo cual habría que reconocer una perdida por 

deterioro de valor de los activos. En este sentido, la NIC 36 más 

allá de afectar al sector, permite obtener una información 

importante para tomar decisiones de inversión y mejoras en las 

estrategias del negocio.  
Nota: Elaboración propia 
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Preguntas Respuesta del Especialista en NIIF 

¿Cómo afecta el 

incremento de la 

competencia comercial 

en el valor en uso de los 

activos de las empresas 

del sector de alquiler de 

maquinarias, equipos y 

bienes tangibles? 

Si eres una sola empresa que se dedica a alquilar maquinarias y 

no hay competencia, por obvias razones tendrás excelentes 

ingresos, pero si hay mas empresas del similar rubro que uno, 

entonces no será fácil poner en alquiler toda la flota de 

maquinarias mientras que los costos de mantenimiento serán 

fijos eventualmente. Por ello, mientras exista mayor 

competencia, los ingresos y precios de venta se verán afectados 

en gran medida y por ende existirá deterioro del valor de los 

activos. 

 ¿Cómo influye el 

deterioro de valor de 

activos en el resultado del 

ejercicio y en los 

indicadores financieros? 

Cuando la entidad compara el valor recuperable con el valor en 

libros, si hay un problema de recupero, eso inmediatamente hay 

que reconocerlo como una perdida en el año reflejado en el 

estado de resultados en una línea separada como perdida por 

valuación y deterioro. Los indicadores que podrían verse 

afectado es el margen operativo, la utilidad neta comparada con 

las ventas y el ROA y ROE. 

¿Cómo influye el 

deterioro de valor de 

activos en el resultado del 

ejercicio y el impuesto a 

la renta? 

Cualquier pérdida por deterioro automáticamente se refleja en 

el resultado del ejercicio e incluso puede llevar a perdida a una 

entidad. Por otro lado, las empresas que cotizan en la bolsa de 

valores están obligadas a presentar la utilidad por acción, 

entonces en la medida que tenga menos utilidad, la utilidad por 

acción va a verse disminuida. Con relación al impuesto a la 

renta, no tiene impacto porque la ley del IR no permite la 

deducción por deterioro del activo. Lo único que genera es un 

efecto en el impuesto diferido el cual es tratado con la NIC 12. 

Cuando uno compara la base contable del activo el cual esta 

disminuido por deterioro del activo con su base fiscal el cual no 

tiene ese castigo por que la misma ley del IR no lo admite, 

tienes una diferencia temporal y esto genera un impuesto 

diferido. El impuesto diferido es finalmente un activo diferido 

puesto que se recuperará vía depreciación futura deducible para 

la Ley del IR. 

Nota: Elaboración propia 
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4.1.1.2 Especialista en Tributación: 

 

Nombre del Especialista: Víctor Vargas Calderón 

Cargo: Presidente de la Comisión Interamericana de Integración Económica y 

Fiscal. Director de la Asociación Fiscal Internacional (IFA). Expositor en los 

Programas de Especialización Profesional y Post-grado en las Universidades de 

Lima, católica y San Marcos.  

 

Tabla 8 

Resultado de entrevista a especialista en tributación  

 

Preguntas Respuesta del Especialista en Tributación 

¿Cuál es el impacto 

tributario de la NIC 36 

"Deterioro de valor de los 

activos? 

En principio, la NIC 36 tiene un impacto directo a los 

activos fijos de las empresas, por ello, dentro de un 

planeamiento tributario es fundamental efectuar una 

operación de limpieza a los activos fijos. En este sentido, es 

básico realizar al menos una vez al año un inventario físico 

de los activos fijos a fin de verificar el estado de cada 

componente. Con esta información uno podrá cruzar los 

datos de los libros vs la realidad con lo cual se observarán 

activos no ubicables físicamente, activos obsoletos o activos 

con tasas de depreciación distinta a su vida útil. 
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Preguntas Respuesta del Especialista en Tributación 

¿Cuáles son los 

procedimientos para la 

aplicación de la NIC 36 

"Deterioro de valor de 

los activos? 

Para los activos en buen estado habría que contratar a un tasador 

para poder corroborar que los métodos de depreciación de cada 

activo se estén efectuando en función a su vida útil además de 

validar si están reconocidos a su valor razonable o de mercado 

conforme a la NIC 16. Si hubiera modificación en las tasas de 

depreciación conforme lo permite el artículo 22 del Reglamento de 

la Ley del Impuesto a la Renta, este tendría que constar en informe 

técnico elaborado por el especialista para que pueda ser 

comunicado SUNAT y con ello sea admitido el gasto por 

depreciación para efectos de la Ley del Impuesto a Renta. 

 

¿Cómo se revela la 

aplicación de la NIC 36 

Deterioro de valor de 

los activos? 

 

La aplicación de la NIC 36 Deterioro de valor de los activos, se  

revela en las notas de los estados financieros en la que además se 

dejará constancia de ser el caso, la aprobación de la gerencia 

respecto a las nuevas políticas de depreciación de los activos fijos. 

 

¿Cómo incide la 

provisión de la NIC 36 

Deterioro de valor de 

los activos en la 

determinación del 

ITAN? 

 

Las provisiones por deterioro de activos inciden en la 

determinación del ITAN a través de adición a la base imponible. 

Recordemos que las provisiones por deterioro de activos no son 

deducibles para el Impuesto a la Renta y, en consecuencia, tampoco 

son admitidos para el ITAN.  
 

 

Nota: Elaboración propia 
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4.1.2 Aplicación de instrumentos: Encuesta 

 

Se realizo el estudio cuantitativo mediante la encuesta a los contadores de 

empresas alquiler de maquinaria, equipos y bienes tangibles en Cercado de lima. Los 

resultados del estudio cuantitativo bajo SPSS son los siguientes: 

 

Resultados de la pregunta uno: 

 

Un activo en deterioro, está contabilizado por encima de su importe recuperable 

cuando su importe en libros exceda del importe que se pueda recuperar del mismo a 

través de su utilización o de su venta. 

 

        
 

   

 

     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Figura 11: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 1. 

Elaboración Propia. 

    
 

Comentarios:  

 

La mayoría de los entrevistados estuvo de acuerdo con esta afirmación ya que, al 

realizar un activo en deterioro, está contabilizado por encima de su importe recuperable 

cuando su importe en libros exceda del importe que se pueda recuperar del mismo a 

través de su utilización o de su venta. 

 

 

Resultados de la pregunta dos: 
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Un activo en deterioro, está contabilizado por encima 
de su importe recuperable cuando su importe en 

libros exceda del importe que se pueda recuperar del 
mismo a través de su utilización o de su venta.
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El Importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el 

mayor entre su valor razonable menos los costos de disposición y su valor en uso. 

 

        

 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

Figura 12: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 2. 

Elaboración Propia. 

       

    
 

El 50 % de los entrevistados estuvo de acuerdo con esta afirmación y el otro 

50% estuvo totalmente de acuerdo ya que el importe recuperable de un activo o de una 

unidad generadora de efectivo es el mayor entre su valor razonable menos los costos de 

disposición y su valor en uso. 

 

Resultados de la pregunta tres: 

 

El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados 

que se espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo. 
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El Importe recuperable de un activo o de una 
unidad generadora de efectivo es el mayor entre su 
valor razonable menos los costos de disposición y 

su valor en uso.
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Figura 13: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 3. 

Elaboración Propia. 

 

Comentarios:  

 

La mayoría de los entrevistados estuvo de acuerdo con esta afirmación de que el 

valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se 

espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo. 

 

 

Resultados de la pregunta cuatro: 

 

El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se 

pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de 

mercado en la fecha de la medición. 
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El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros 
de efectivo estimados que se espera obtener de un 

activo o unidad generadora de efectivo
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Figura 14: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 4. 

Elaboración Propia. 

 

 

Comentarios:  

 

El 50 % de los entrevistados estuvo de acuerdo con esta afirmación y el otro 50 

% estuvo totalmente de acuerdo ya que el valor razonable es el precio que se recibiría 

por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción 

ordenada entre participantes de mercado en la fecha de la medición. 

 

Resultados de la pregunta cinco: 

 

Se evalúa al final de cada periodo, en base a fuentes internas y externas si existe 

algún indicio de deterioro del valor de algún activo. 
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Figura 15: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 5. 

Elaboración Propia. 

 

 

Comentarios:  

 

La mayoría de los entrevistados estuvo de acuerdo con esta afirmación  de que 

se evalúa al final de cada periodo, en base a fuentes internas y externas si existe algún 

indicio de deterioro del valor de algún activo. 

 

 

Resultados de la pregunta seis: 

 

Una pérdida por deterioro del valor de un activo revaluado se reconoce en otro 

resultado integral. 
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Se evalua al final de cada periodo, en base a fuentes internas y 
externas si existe algún indicio de deterioro del valor de algún 

activo. 
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Figura 16: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 6. 

Elaboración Propia. 

     

     
Comentarios:  

 

El 25 % de los  entrevistados estuvo de acuerdo con esta afirmación y el otro 

75% estuvo totalmente de acuerdo ya que Una pérdida por deterioro del valor de un 

activo revaluado se reconoce en otro resultado integral. 

 

 

Resultados de la pregunta siete: 

 

Los cargos por depreciación del activo se ajustan en los periodos futuros, con el 

fin de distribuir el importe en libros revisado del activo, menos su eventual valor 

residual, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante. 
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Una pérdida por deterioro del valor de un activo 
revaluado se reconoce en otro resultado integral.
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Figura 17: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 7. 

Elaboración Propia. 

 

Comentarios:  

 

El 75 % de los entrevistados estuvo de acuerdo con esta afirmación y el otro 

25% estuvo indeciso con la afirmación de que los cargos por depreciación del activo se 

ajustan en los periodos futuros, con el fin de distribuir el importe en libros revisado del 

activo, menos su eventual valor residual, de una forma sistemática a lo largo de su vida 

útil restante. 

 

Resultados de la pregunta ocho: 

 

Los flujos de caja procedentes de la venta o destrucción final del activo o de la 

UGE, se incluirán en la estimación del valor recuperable. 
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útil restante
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Comentarios:  

 

El 75 % de los entrevistados estuvo de acuerdo con esta afirmación y el otro 

25% estuvo indeciso con la afirmación de que los flujos de caja procedentes de la venta 

o destrucción final del activo o de la UGE, se incluirán en la estimación del valor 

recuperable. 

 

Resultados de la pregunta nueve: 

 

Cuando no se pueden tomar tasas de mercado que se ajusten a la naturaleza de 

los activos bajo valoración, la tasa de descuento se tiene que estimar en base a hipótesis 

razonables. 

 

 

 

 

 

 

          

          

 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Figura 18: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 8. Elaboración 

Propia. 
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Los flujos de caja procedentes de la venta o destrucción final 
del activo o de la UGE, se incluirán en la estimación del valor 

recuperable.
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Figura 19: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 9. 

Elaboración Propia. 

     
 

Comentarios:  

 

El 50 % de los entrevistados estuvo de acuerdo con esta afirmación y el otro 

50% estuvo totalmente de acuerdo ya que cuando no se pueden tomar tasas de mercado 

que se ajusten a la naturaleza de los activos bajo valoración, la tasa de descuento se 

tiene que estimar en base a hipótesis razonables. 

 

Resultados de la pregunta Diez: 

 

El importe recuperable se calcula para un activo individual, salvo que el activo 

no genere entradas de efectivo que sean independientes de las producidas por otros 

activos o grupos de activos 
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Figura 20: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 10. 

Elaboración Propia. 

 

Comentarios:  

 

El 75 % de los entrevistados estuvo totalmente de acuerdo y el otro 25 % estuvo 

de acuerdo con la afirmación de que el importe recuperable se calcula para un activo 

individual, salvo que el activo no genere entradas de efectivo que sean independientes 

de las producidas por otros activos o grupos de activos. 

 

Resultados de la pregunta once: 

 

La reversión de una pérdida por deterioro refleja un aumento en el potencial 

estimado de servicio del activo, ya sea por su utilización o por su venta. 
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Figura 21: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 11. 

Elaboración Propia. 

 

Comentarios:  

 

La mayoría de los entrevistados estuvo de acuerdo con esta afirmación de que la 

reversión de una pérdida por deterioro refleja un aumento en el potencial estimado de 

servicio del activo, ya sea por su utilización o por su venta. 

 

Resultados de la pregunta doce: 

 

Una reversión de una pérdida por deterioro del valor de un activo revaluado se 

reconoce en otro resultado integral e incrementa el superávit de revaluación de ese 

activo. 
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Figura 22: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 12. 

Elaboración Propia. 

 

Comentarios:  

 

La mayoría de los entrevistados estuvo de acuerdo con esta afirmación de que la 

reversión de una pérdida por deterioro refleja un aumento en el potencial estimado de 

servicio del activo, ya sea por su utilización o por su venta. 

 

 

Resultados de la pregunta trece: 

 

Una entidad revela información sobre el conjunto de todas las perdidas por 

deterioro del valor y reversiones de las mismas reconocidas durante el periodo. 
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Figura 23: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 

13. Elaboración Propia. 

     
 

Comentarios:  

 

El 75 % de los entrevistados estuvo totalmente de acuerdo y el otro 25 % estuvo 

de acuerdo con la afirmación de que una entidad revela información sobre el conjunto 

de todas las perdidas por deterioro del valor y reversiones de las mismas reconocidas 

durante el periodo. 

 

Resultados de la pregunta catorce: 

 

Una entidad revela información acerca de las hipótesis utilizadas para 

determinar el deterioro de valor del activo o grupo de activos. 
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Figura 24: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 14. 

Elaboración Propia. 

 

Comentarios:  

 

El 50 % de los entrevistados estuvo de acuerdo con esta afirmación y el otro 

50% estuvo totalmente de acuerdo ya que una entidad revela información acerca de las 

hipótesis utilizadas para determinar el deterioro de valor del activo o grupo de activos. 

 

Resultados de la pregunta quince: 

 

Una pérdida por deterioro del valor del activo se reconoce en el estado de 

resultados; y este reconocimiento disminuye el margen operativo proyectado por la 

empresa y afecta al cálculo sobre el recupero de la inversión. 

 

 

 

 

 

 

50% 50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Totalmente

desacuerdo

Desacuerdo Ni acuerdo ni

desacuerdo

De acuerdo Totalmente

de Acuerdo

Una entidad revela informacion acerca de las hipotesis 
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Figura 25: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 15. 

Elaboración Propia. 

 

 

Comentarios:  

 

El 25 % de los entrevistados estuvo indeciso, el 25 % estuvo de acuerdo y el otro 

50 % estuvo totalmente de acuerdo ya que una pérdida por deterioro del valor del activo 

se reconoce en el estado de resultados; y este reconocimiento disminuye el margen 

operativo proyectado por la empresa y afecta al cálculo sobre el recupero de la 

inversión. 

 

Resultados de la pregunta dieciséis: 

 

El cálculo del valor en uso implica la estimación de los cobros y pagos futuros 

esperados del uso del activo o de la UGE, excluyendo los flujos de caja asociados a 

reestructuraciones futuras o mejoras a cometer para incrementar el rendimiento de los 

activos. 
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Figura 26: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 16. 

Elaboración Propia. 

 

Comentarios:  

 

El 25 % de los entrevistados estuvo indeciso, el 50 % estuvo de acuerdo y el otro 

25 % estuvo totalmente de acuerdo ya que el cálculo del valor en uso implica la 

estimación de los cobros y pagos futuros esperados del uso del activo o de la UGE, 

excluyendo los flujos de caja asociados a reestructuraciones futuras o mejoras a cometer 

para incrementar el rendimiento de los activos. 

 

Resultados de la pregunta diecisiete: 

 

La diferencia entre el importe en libros de un activo y su base fiscal, es una 

diferencia temporaria, y da lugar por tanto a un activo o pasivo por impuestos diferidos. 
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Figura 27: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 17. 

Elaboración Propia. 

 

Comentarios:  

 

La mayoría de los entrevistados estuvo de totalmente de acuerdo con esta 

afirmación de que la diferencia entre el importe en libros de un activo y su base fiscal, 

es una diferencia temporaria, y da lugar por tanto a un activo o pasivo por impuestos 

diferidos. 

 

Resultados de la pregunta dieciocho: 

 

El decremento del valor del activo es deducible únicamente mediante su 

depreciación. 
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Figura 28: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 18. 

Elaboración Propia. 

 

 

Comentarios:  

 

El 50 % de los entrevistados estuvo de acuerdo con esta afirmación y el otro 

50% estuvo totalmente de acuerdo ya que el decremento del valor del activo es 

deducible únicamente mediante su depreciación. 

 

Resultados de la pregunta diecinueve: 

 

Si una entidad no evalúa y determina el deterioro de valor del activo en el 

momento adecuado puede incrementar su riesgo crediticio, incumplimiento covenants, 

impacto negativo en la relación con inversionistas. 

 

 

 

 

50% 50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Totalmente

desacuerdo

Desacuerdo Ni acuerdo ni

desacuerdo

De acuerdo Totalmente

de Acuerdo

El decremento del valor del activo es deducible 
unicamente mediante su depreciacion



 

97 

 

 

 

          

 

  
 

        

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Figura 29: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 19. 

Elaboración Propia. 

 

Comentarios:  

El 25 % de los entrevistados estuvo indeciso, el 50 % estuvo de acuerdo y el otro 

25 % estuvo totalmente de acuerdo ya que si una entidad no evalúa y determina el 

deterioro de valor del activo en el momento adecuado puede incrementar su riesgo 

crediticio, incumplimiento covenants, impacto negativo en la relación con 

inversionistas. 

 

Resultados de la pregunta veinte 

 

20. El incremento de la competencia comercial genera modificaciones en los contratos y 

controles en la flota de activos afectando el valor en uso de los activos. 
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Figura 30: Grafico de distribución de frecuencia de la pregunta 20. 

Elaboración Propia. 

 

Comentarios:  

 

El 25 % de los entrevistados estuvo indeciso, el 25 % estuvo de acuerdo y el otro 

50 % estuvo totalmente de acuerdo ya que el incremento de la competencia comercial 

genera modificaciones en los contratos y controles en la flota de activos afectando el 

valor en uso de los activos. 

 

4.2. Caso de Practico aplicado a la empresa “Maquitom alquiler de maquinaria 

S.A.C.” 

 

Con el propósito de evaluar la NIC 36 “Deterioro de valor de los activos” y su 

impacto financiero y tributario en las empresas de alquiler de maquinarias, equipos y 

bienes tangibles en Lima, año 2017, se ha desarrollado un caso práctico de aplicación 

que tocara aspectos relevantes de la norma como son: Reconocimiento, medición, 

información a revelar, impacto financiero e impacto tributario. Se tomará como ejemplo 

una empresa de alquiler de maquinaria pesada y que para reserva sobre la identidad de 

la compañía se la llamará “Maquitom alquiler de maquinaria S.A.C.”. En algunas 
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ocasiones se referirá a esta como “La empresa”, mientras que otras entidades recibirán 

una denominación diferente. 

 

4.2.1. Antecedentes de la Empresa: 

 

“Maquitom alquiler de maquinaria S.A.A.” es una empresa dedicada al alquiler 

de equipos, tiene sucursales Lima, Piura, Arequipa y Pucallpa, está especializada en 

suministrar soluciones de alquiler para la obra civil, industrial y empresas energéticas 

gracias a la amplia flota de plataformas, equipos de manipulación de cargas, grupos 

electrógenos y torres de iluminación. 

 

En 2013 incorporo maquinaria especializada para grandes proyectos de minería 

y de infraestructura como excavadoras, cargadores frontales, mini cargadores, 

motoniveladoras, tractores, etc. 

 

La empresa trabaja en diversos sectores de actividad como la obra civil e 

infraestructuras; el mantenimiento industrial y de vías; logística; energético y de medio 

ambiente; explotaciones portuarias; “handling” en aeropuertos; limpieza de bosques y 

playas; la organización de eventos, etc. 

 

4.2.2 Planeamiento: 

 

a) Visión: La visión está orientada a consolidarse como líderes en el arriendo de 

maquinaria y equipos en plena sintonía con los valores que rigen a la empresa, 

en los que predominan el cuidado y bienestar de las personas y de nuestro 

entorno, prevaleciendo un ambiente de respeto, honestidad, compromiso, 

servicio, armonía y trabajo en equipo. 

 

b) Misión: La misión es proveer un servicio de excelencia en el arriendo de 

maquinaria y equipos, que permita desarrollar relaciones comerciales de largo 

plazo y de beneficio mutuo con los clientes, a través de una amplia y 

diversificada flota de equipos de óptima calidad, atendido con personal 

entrenado, calificado y comprometido en un ambiente de valores éticos. 
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c) Valores: 

 

- Integridad: La compañía actúa con honestidad, veracidad y franqueza. Respeta las 

normas éticas y legales aplicables a las actividades en las que se desenvuelve. 

 

- Respeto: La compañía tiene un valor al respeto a las personas y relaciones. Se busca 

crear un ambiente sano y positivo para todas las áreas.  

 

- Enfoque en el cliente: La compañía se preocupa por comprender las necesidades de 

los clientes, se practica la empatía poniéndose desde el punto de vista del cliente 

para cumplir con sus expectativas, mediante soluciones competitivas y de calidad. 

 

4.2.3 Organización: 

 

La garantía de nuestro servicio está en nuestras Personas, siendo éste un pilar 

estratégico, Como tal, es un desafío permanente el atraer, mantener y desarrollar a 

quienes forman parte de este gran equipo. Nos preocupamos por:  

 

• Generar procesos de Reclutamiento y Selección -internos y externos- que resulten 

atractivos y desafiantes para los profesionales que ingresan y que hacen carrera con 

nosotros. 

 

 • Entregar Capacitación constante, de modo que cada colaborador pueda crecer y contar 

con las herramientas para realizar en forma efectiva y eficiente su labor. 

 

• Promover el Desarrollo de Carrera al interior de la organización, dando énfasis en la 

representatividad de los valores que imperan en la compañía. 
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Figura 31. Organigrama de Maquitom alquiler de maquinaria S.A.A. Elaboración 

propia. 

______________________________________________________________________ 
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4.2.4Productos: 

 

- Movimiento de tierra: Excavadora, bulldozer, cargador frontal, retroexcavadora 

camión tolva, camión articulado, camión petroleador, rodillo compactador de 

suelo. 

 

- Minería: Cargador frontal bajo perfil (scoop/lhd), camión articulado, bulldozer, 

cargador frontal, excavadora, motoniveladora, manipulador telescópico, camión 

tolva, camión grúa articulada, plataforma articulada, plataforma telescópica, 

camión petroleador, compresor diesel. 

 

- Obras viales: Motoniveladora, rodillo compactador de suelo, bulldozer, 

excavadora, retrocargadora, camión articulado, camión petroleador, camión tolva, 

cargador frontal, compresor diesel, manlift y minicargador. 

 

- Construcción: Minicargador, retrocargadora, excavadora, motoniveladora, 

camión tolva, cargador frontal, bulldozer, camión articulado, compresor diesel, 

camión grúa articulada, grúa horquilla todo terreno, plataforma articulada, 

plataforma telescópica, elevador tijera, camión petroleador. 

 

- Infraestructura: Minicargador, retrocargadora, excavadora, motoniveladora, 

camión tolva, cargador frontal, bulldozer, camión articulado, compresor diesel, 

camión grúa articulada, grúa horquilla todo terreno, plataforma articulada, 

plataforma telescópica, elevador tijera, camión petroleador. 

 

4.2.5 Políticas de Activos Fijos: 

 

Los bienes de Propiedad, planta y equipo son registrados al costo, excluyendo 

los costos de mantención periódica, menos depreciación acumulada y pérdidas por 

deterioros de valor. 

 

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende su precio 

de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del 

activo y su puesta en condiciones de funcionamiento, según lo previsto por la gerencia y 



 

103 

 

la estimación inicial de cualquier costo de desmantelamiento y retiro del elemento o de 

rehabilitación del emplazamiento físico donde se asienta. 

 

Los costos de ampliación, modernización o mejoras que representen un aumento 

de la productividad, capacidad o eficiencia o un aumento de la vida útil, son activados 

aumentando el valor de los bienes. 

 

Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento se imputan a 

resultados integrales del ejercicio en que se producen. Cabe señalar, que algunos 

elementos de propiedad, planta y equipo del Grupo requieren revisiones periódicas. En 

este sentido, los elementos objeto de sustitución son reconocidos separadamente del 

resto del activo y con un nivel de desagregación que permita amortizarlos en el período 

que medie entre la actual y hasta la siguiente reparación. 

 

A la fecha de cierre o siempre que haya un indicio de que pueda existir un 

deterioro en el valor de los activos, se comparará el valor recuperable de los mismos con 

su valor neto contable. Cualquier registro o reversión de una pérdida de valor, que surja 

como consecuencia de esta comparación, se registra con cargo o abono a resultado 

integrales según corresponda. 

 

Los repuestos asociados al activo fijo con rotación mayor de doce meses se 

clasifican en propiedad, planta y equipo y se cargan a resultado en el periodo en que son 

utilizados por el activo fijo al que pertenecen. 

La utilidad o pérdida resultantes de la enajenación o retiro de un bien se calcula 

como la diferencia entre el precio obtenido en la enajenación y el valor registrado en los 

libros reconociendo el cargo o abono a resultados integrales del período. 

 

Los elementos de propiedades, planta y equipo se deprecian siguiendo el método 

lineal, mediante la distribución del costo de adquisición de los activos menos el valor 

residual esperado entre los años de vida útil estimada de los elementos. 

 

Asimismo, respecto de los “Otros activos”, los cuales incluyen los saldos de 

obras en curso, son objeto de depreciación a partir de la puesta en uso de los mismos de 

acuerdo a su naturaleza. 
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4.2.6 Estados Financieros de la compañía antes de la aplicación de deterioro 

 

A continuación, se presenta los estados financieros materia de estudio de la 

empresa Maquitom alquiler de maquinarias SAC. Los estados financieros están 

elaborados al 31 de diciembre del 2017, expresado en soles y sin contener la aplicación 

de las provisiones por deterioro. Los rubros de los estados financieros que se verán 

afectados con la aplicación de la NIC 36 “Deterioro de valor de los activos” son: 

 

- Estado de situación financiera: (a) Otros Activos, (b) Inmueble maquinaria y 

equipo, (c) Resultado del ejercicio. Ver Figura 31 Estado de Situación financiera. 

 

- Estado de Resultados: (d) Gastos de venta, (e) Impuesto a la renta (f) Utilidad neta. 

Ver Figura 32 Estado de resultados. 
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_____________________________________________________________________ 

MAQUITOM ALQUILER DE MAQUINARIAS SAC   

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   

(EXPRESADO EN SOLES)   

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017   

                

    S/       S/   

  ACTIVO       PASIVO      

                

  ACTIVO CORRIENTE       PASIVO CORRIENTE     

  
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 

EFECTIVO 
1,620,394 2%   

REMUNERACIONES Y 

PARTICIPACIONES POR PAGAR 
1,637,895 1.97% 

  
CUENTAS POR COBRAR 

COMERCIALES -TERCEROS 
22,384,834 27%   

TRIBUTOS Y APORTACIONES POR 

PAGAR 
1,017,911 1.23% 

  
CUENTAS POR COBRAR 
DIVERSAS 

3,749,623 5%   
CUENTAS POR PAGAR 
COMERCIALES - TERCEROS 

554,687 0.67% 

  OTROS ACTIVOS 9,495,829 11%(a)   
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - 

TERCEROS 
421,067 0.51% 

         OTROS PASIVOS  148,975           0.18% 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 37,250,680 45%   TOTAL, PASIVO CORRIENTE 3,780,535 4.56% 

                

  ACTIVO NO CORRIENTE       PASIVO NO CORRIENTE     

  
INMUEBLES,MAQUINARIAS Y 
EQUIPO 

45,709,645 55%(b)   
CUENTAS POR PAGAR 
COMERCIALES - VINCULADAS 

39,993,896 48.20% 

  INTANGIBLES 22,002           

  
TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE 
45,731,647     TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 39,993,896 48.20% 

          TOTAL PASIVO 43,774,431 52.75% 

                

          PATRIMONIO     

          CAPITAL 13,153,000 15.85% 

          RESULTADOS ACUMULADOS 11,881,878 14.32% 

          EXCEDENTE DE REVALUACION 505,000 0.61% 

          RESULTADO DEL EJERCICIO 13,668,018 16.47%(c) 

               

          TOTAL PATRIMONIO 39,207,896 47.25% 

                

  TOTAL ACTIVO 82,982,327 100%   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 82,982,327 100.00% 

 

Figura 32. Estado de Situación Financiera de Maquitom alquiler de maquinaria S.A.C. 

Elaboración propia. 

______________________________________________________________________ 

 
(a) El rubro de otros activos está compuesto por: Pagos a cuenta de renta de tercera categoría, 

saldos de percepciones y retenciones del IGV, saldos de anticipos de proveedores y pagos 

del impuesto temporal a los activos netos, estos representan el 11 % del total de los activos. 

 

(b) El rubro de Inmueble maquinaria y equipo está comprendido por activos como: Terrenos, 

edificaciones, maquinarias y equipos, equipos de cómputo, unidades de transporte, estos 

representan el 55 % del total de los activos. 

 

(c) El rubro de resultado del ejercicio, corresponde a la utilidad neta del ejercicio descontado de 

impuesto a la renta, este rubro representa el 16.47 % del total de pasivo y patrimonio. 



 

106 

 

______________________________________________________________________ 

MAQUITOM ALQUILER DE MAQUINARIAS SAC 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

(EXPRESADO EN SOLES) 

                         AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017                            

    

   S/    

 VENTAS  42,061,586.00  100.00%  

 COSTO DE VENTAS  -22,853,135.00  -54.33%  

 UTILIDAD BRUTA  19,208,451.00  45.67%  

        

 GASTOS ADMINISTRATIVOS  -3,239,536.00  -7.70%  

 GASTOS DE VENTAS  -7,345,572.00(d)  -17.46%  

 UTILIDAD OPERATIVA  8,623,343.00  21%  

        

 GASTOS FINANCIEROS  -10,405,970.00  -24.74%  

 INGRESOS FINANCIEROS  20,490,470.00  48.72%  

 OTROS INGRESOS DE GESTION   2,098,646.00  4.99%  

 GASTOS DE GESTION  -1,419,230.00  -3.37%  

 RESULTADO ANTES DE PART. E IMPUESTOS  19,387,259.00  46.09%  

        

 IMPUESTO A LA RENTA  -5,719,241.41(e)  -13.60%  

         

 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  13,668,017.60(f)  32.5%  

 

Figura 33. Estado de Resultados Integrales de Maquitom alquiler de maquinaria S.A.C. 

Elaboración propia. 

____________________________________________________________________ 

 

(d)El rubro de gastos de venta es S/7, 345,572.00 y está conformada por remuneraciones, 

beneficios sociales de los trabajadores, publicidad, suministros entre otros conceptos. Estos 

representan el 17.46% del total de las ventas. 

 

(e)El rubro de impuesto a la renta es S/ 5, 719,017.60 y está conformado por el impuesto a la 

renta contable y corriente. Este representa el 13.60% del total de las ventas.  

 

(f)El rubro de utilidad neta es S/ 13, 668,017.60 y representa el 32.5% respecto de las ventas. 
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4.2.7 Aplicación de la NIC 36 “Deterioro de valor de los activos: 

 

En esta parte se desarrolla la NIC 36 Deterioro de valor de los activos y su 

aplicación en la empresa Maquitom Alquiler de maquinara SAC, para lo cual se maneja 

supuestos respecto de las operaciones económicas, a efectos de reflejar un panorama 

amplio de las incidencias financieras y tributarias. 

 

a) Indicios de deterioro  

 

Con relación a los indicios de deterioro, el párrafo 12 de la NIC 36 establece que 

se deben considerar como mínimo las fuentes internas y externas de información para 

evaluar la existencia de indicios.  

 

Para ello, se planteará la identificación de posibles indicios de deterioro 

provenientes de fuentes externas e internas de información que constituirán las bases 

para el desarrollo del caso práctico los cuales se detallan a continuación: 

 

Fuentes Externas: 

- El sector minería ha tenido una caída debido a que los precios del oro, plata y 

platino han bajado en el mercado internacional. El oro bajo en -0.90, la plata en -

0.15 y el platino en -5, como se muestra en la Figura 39. 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Figura 34. Precio de los metales. Minería al día, 2017. 

________________________________________________________________ 

- El sector infraestructura se ha visto paralizado debido a la corrupción del caso 

“Lava Jato” lo cual equivale al 4.7% del PBI. Al cierre del ejercicio 2016 y 2017 
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se mantienen paralizados importantes Proyectos de infraestructura como IIRSA 

Sur tramos 2 y 3 y el Gasoducto Sur Peruano.3 

 

- La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), menciona que el sector 

construcción registró a fin de año su tercera caída anual consecutiva, debido al 

débil desempeño de la inversión privada y el menor consumo interno de cemento. 

La construcción decreció -5.43% respecto al mismo periodo anterior, 

profundizando la tendencia negativa de los últimos dos periodos anteriores y 

bastante lejos de los incrementos producidos en los primeros dos años del último 

quinquenio.4 

 

- El sector minería, establece como política de compras solicitar alquiler de 

maquinarias y equipos que no tengan una antigüedad mayor a tres (3) años 

debido a los avances tecnológicos y rendimientos de la maquinaria. 

 

Fuentes Internas: 

 

- Se modificaron contratos por medio de adendas por ajustes de precio con clientes 

del sector minería, infraestructura y construcción.  

 

- Deficiencia en el rendimiento económico de las maquinarias y equipos por el 

cambio de las políticas de alquiler del sector minería; la cual genera 

obsolescencia, capacidad ociosa y baja de precio de alquiler en algunos activos. 

 

- Se tiene evidencia a través de informes del departamento de operaciones que 

indican que el rendimiento de los activos deteriorados no generará los flujos 

esperados. 

 

Luego de haber identificado los indicios de deterioro, se procede a estimar, 

calcular y contabilizar los deterioros de valor de los activos. Para ello se plantea dos (2) 

escenarios que permitirá evaluar diferentes situaciones para la aplicación de la NIC 36. 

                                                 
3https://archivo.gestion.pe/economia/caso-lava-jato-proyectos-paralizados-peru-equivalen-al-47-pbi-

2186584 
4https://rpp.pe/economia/economia/capeco-preve-tercer-ano-de-caida-del-sector-construccion-noticia-

1062315 

http://rpp.pe/relacionada/permalink/1047719
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b) Escenario 1: 

 

Datos Relevantes: 

 

- La empresa brinda servicios de alquiler de maquinaria, equipos y bienes tangibles 

para trabajos de movimiento de tierra, obras viales, minería, construcción e 

infraestructura. 

 

- Los servicios se formalizan mediante contratos a corto, mediano y largo plazo. 

Estos contratos están conformados por grupos de activos mencionados en el 

punto “4.2.1.3 Productos” a los que denominaremos unidades generadoras de 

efectivo. Debemos señalar qu’el párrafo 72 de la NIC 36 establece que “las 

unidades generadoras de efectivo se identificarán de forma uniforme de un 

periodo a otro, y estarán formadas por el mismo activo o tipos de activos, salvo 

que se justifique un cambio”. 

 

- Tomando como referencia los indicios de deterioro de fuentes internas y 

externas, se ha determinado evaluar el deterioro de las unidades generadoras de 

efectivo en los sectores de construcción, infraestructura y minería quienes han 

sufrido caída en su sector y que generan cambios en el rendimiento de la 

empresa, los mismos que se muestran en la tabla 50 unidades generadoras de 

efectivo mencionados líneas abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 

Unidades Generadoras de Efectivo 

Unidades Generadoras de Efectivo 
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Infraestructura 

Contrato de Infraestructura: Araujo Obras Viales y Civiles S.A. 

Contrato de infraestructura: Constructora Coarco SA 

Contrato de infraestructura: Equimac SA 

Contrato de infraestructura: Consorcio APM Vial 

Contrato de infraestructura: JJC Contratistas Generales SA 

Minería 

Contrato de Minería: Minera Chinalco SA 

Contrato de Minería: Compañía de Minas Buenaventura SA 

Contrato de Minería: Volcán Compañía Minera SA 

Contrato de Minería: Minera Yanacocha SRL 

Construcción 

Contrato Construcción: RGB Constructores 

Contrato Construcción: Fervi G&S SAC 

Contrato Construcción: Graña y Montero SA 

Contrato Construcción: Grupo Imagina 

Nota: Elaboración Propia 

 

c) Medición del importe recuperable  

 

Teniendo como referencia los indicios del punto anterior, se evidencia que la unidad 

generadora de efectivo de los sectores minería, construcción e infraestructura tendrá un 

impacto negativo en los ingresos y flujos de efectivo esperados, por lo que se procederá 

a determinar el importe recuperable calculando el valor en uso y el valor razonable 

menos los costos de venta de cada unidad generadora de efectivo. 

 

1) Valor en uso: Para el cálculo del valor en uso se utilizará la proyección del flujo 

de caja esperado de cada unidad generadora de efectivo.  

 

El párrafo 31 de la NIC 36 establece que “la estimación del valor en uso de 

un activo conlleva a los siguientes pasos: (i) estimar las entradas y salidas 

futuras de efectivo derivadas tanto de la utilización continuada del activo como 

de su disposición final y(ii) aplicar la tasa de descuento adecuada a estos flujos 

de efectivo futuros”.  
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En aplicación del parrado anterior, para determinar la tasa de descuento se 

tomará la tasa libre riesgo 2017 que es de 4.29%5, lo cual significa la 

rentabilidad extra que se obtiene por invertir en cualquier otro activo que no esté 

considerado libre riesgo. 

 

Para el cálculo del factor de descuento se tomará la siguiente formula. 

Factor de descuento  

 

F. D. 1   

  (1+i)^n   

 

Donde: 

i= tasa libre de riesgo= 4.29% 

n= número de los periodos= 10 años 

 

Tabla 10 

Factor de descuento 

 

AÑO FACTOR DE DESCUENTO 

2018 0.958864704190239 

2019 0.919421520941834 

2020 0.881600844704031 

2021 0.845335933170996 

2022 0.810562789501386 

2023 0.777220049382861 

2024 0.745248872742220 

2025 0.714592839910078 

2026 0.685197852056840 

2027 0.657012035724268 

Nota: Elaboración 

A continuación, se muestra en la figura 35 el flujo de efectivo proyectado por la 

unidad generadora de efectivo proveniente de contratos con el sector Minería: 

 

                                                 
5http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html 
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ingresos 5,733,941            5,647,931   5,563,212   5,479,764   5,397,568   5,316,604   5,236,855   5,158,302   5,080,928   5,004,714   

Costos Ventas (2,293,576) (2,259,173) (2,225,285) (2,191,906) (2,159,027) (2,126,642) (2,094,742) (2,063,321) (2,032,371) (2,001,886)

(-) Gastos administrativos (676,605) (666,456) (656,459) (646,612) (636,913) (627,359) (617,949) (608,680) (599,549) (590,556)

(-) Gastos Ventas (1,726,490) (1,700,592) (1,675,083) (1,649,957) (1,625,208) (1,600,830) (1,576,817) (1,553,165) (1,529,867) (1,506,919)

Ebit 1,037,270            1,021,711   1,006,385   991,289      976,420      961,774      947,347      933,137      919,140      905,353      

(-) Impuesto (305,995) (301,405) (296,884) (292,430) (288,044) (283,723) (279,467) (275,275) (271,146) (267,079)

Depreciación 706,484               706,484      706,484      706,484      706,484      706,484      706,484      706,484      706,484      706,484      

Flujo efectivo operacional 1,437,760            1,426,790   1,415,986   1,405,343   1,394,860   1,384,535   1,374,364   1,364,346   1,354,478   1,344,758   

Factor de descuento 0.958865             0.919422    0.881601    0.845336    0.810563    0.777220    0.745249    0.714593    0.685198    0.657012    

Flujo efectivo operacional 

descontado
1,378,617            1,311,822   1,248,334   1,187,987   1,130,622   1,076,088   1,024,243   974,952      928,085      883,522      

Valor de uso 11,144,272.75    

Figura 40. Flujo de caja estimado por la unidad generadora de efectivo - Mineria. Elaboración propia - Información de la empresa

MAQUITOM ALQUILER DE MAQUINARIAS SAC

FLUJO DE EFECTIVO ESTIMADO

(Expresado en nuevos soles)

 

1.1) Flujo de efectivo estimado por la unidad generadora de efectivo - 

Minería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según este flujo efectivo, la proyección de ingresos de la unidad generadora de 

efectivo proveniente del sector minería son proyectadas en función a la vida útil del 

grupo de activos. Asimismo, los ingresos decrecen en razón de 1.5% debido a las 

fuentes externas e internas mencionadas en el punto “indicios de deterioro”. El detalle 

de los ingresos por contrato se encuentra en el Apéndice F. 

 

Con relación a la estimación de costos, estos corresponden a los mantenimientos, 

repuestos, mano de obra y depreciación de la unidad generadora de efectivo. El detalle 

del costo de venta por contrato se encuentra en el Apéndice G. 

 

Los gastos de administración representan el 11.80% respecto de los ingresos. Por su 

parte, los gastos de ventas representan el 30.11% respecto de los ingresos. La tasa del 

impuesto del impuesto es del 29.5%. 

Por otro lado, la suma del flujo de efectivo operacional da como resultado al valor 

de uso. 

Figura 35. Flujo de caja estimado por la unidad generadora de efectivo- minería. Elaboración propia 
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ingresos 1,224,180        1,205,817   1,187,730   1,169,914   1,152,365   1,135,080   1,118,054   1,101,283   1,084,764   1,068,492   

Costos Ventas (489,672) (482,327) (475,092) (467,966) (460,946) (454,032) (447,221) (440,513) (433,905) (427,397)

(-) Gastos administrativos (144,453) (142,286) (140,152) (138,050) (135,979) (133,939) (131,930) (129,951) (128,002) (126,082)

(-) Gastos Ventas (368,601) (363,072) (357,626) (352,261) (346,977) (341,773) (336,646) (331,596) (326,622) (321,723)

Ebit 221,454           218,132      214,860      211,637      208,463      205,336      202,256      199,222      196,234      193,290      

(-) Impuesto (65,329) (64,349) (63,384) (62,433) (61,497) (60,574) (59,665) (58,771) (57,889) (57,021)

Depreciación 597,248           597,248      597,248      597,248      597,248      597,248      597,248      597,248      597,248      597,248      

Flujo efectivo operacional 753,373           751,031      748,724      746,452      744,214      742,009      739,838      737,699      735,592      733,517      

Factor de descuento 0.958865         0.919422    0.881601    0.845336    0.810563    0.777220    0.745249    0.714593    0.685198    0.657012    

Flujo efectivo operacional 

descontado
722,382           690,514      660,076      631,003      603,232      576,705      551,363      527,154      504,026      481,930      

Valor de uso 5,948,385.14  -            

Figura 41. Flujo de caja estimado por la unidad generadora de efectivo - construccion. Elaboración propia - Información de la empresa

MAQUITOM ALQUILER DE MAQUINARIAS SAC

FLUJO DE EFECTIVO ESTIMADO

(Expresado en nuevos soles)

 

1.2) Flujo de efectivo estimado por la unidad generadora de efectivo - 

Construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según este flujo efectivo, la proyección de ingresos de la unidad generadora de 

efectivo proveniente del sector minería están proyectadas en función a la vida útil del 

grupo de activos. Asimismo, los ingresos decrecen en razón de 1.5% debido a las 

fuentes externas e internas mencionadas en el punto “indicios de deterioro”. El detalle 

de los ingresos por contrato se encuentra en el Apéndice F. 

 

Con relación a la estimación de costos, estos corresponden a los mantenimientos, 

repuestos, mano de obra y depreciación de la unidad generadora de efectivo. El detalle 

del costo de venta por contrato se encuentra en el Apéndice G. 

 

Los gastos de administración representan el 11.80% respecto de los ingresos. Por su 

parte, los gastos de ventas representan el 30.11% respecto de los ingresos. La tasa del 

impuesto del impuesto es del 29.5%. 

 

Finalmente, la suma del flujo de efectivo operacional da como resultado al valor 

de uso. 

Figura 36. Flujo de caja estimado por la unidad generadora de efectivo- Construcción. Elaboración propia 
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ingresos 1,689,062        1,663,726   1,638,771   1,614,189   1,589,976   1,566,127   1,542,635   1,519,495   1,496,703   1,474,252   

Costos Ventas (1,013,437) (998,236) (983,262) (968,513) (953,986) (939,676) (925,581) (911,697) (898,022) (884,551)

(-) Gastos administrativos (199,309) (196,320) (193,375) (190,474) (187,617) (184,803) (182,031) (179,300) (176,611) (173,962)

(-) Gastos Ventas (508,577) (500,948) (493,434) (486,032) (478,742) (471,561) (464,487) (457,520) (450,657) (443,897)

Ebit -32,261            -31,777      -31,301      -30,831      -30,369      -29,913      -29,464      -29,022      -28,587      -28,158      

(-) Impuesto (40,838) (40,226) (39,622) (39,028) (38,443) (37,866) (37,298) (36,738) (36,187) (35,645)

Depreciación 400,162           400,162      400,162      400,162      400,162      400,162      400,162      400,162      400,162      400,162      

Flujo efectivo operacional 327,063           328,159      329,239      330,303      331,351      332,383      333,400      334,401      335,388      336,359      

Factor de descuento 0.958865         0.919422    0.881601    0.845336    0.810563    0.777220    0.745249    0.714593    0.685198    0.657012    

Flujo efectivo operacional 

descontado
313,609           301,717      290,258      279,217      268,581      258,335      248,466      238,961      229,807      220,992      

Valor de uso 2,649,942.14  -            

Figura 42. Flujo de caja estimado por la unidad generadora de efectivo - Infraestructura. Elaboración propia - Información de la empresa

MAQUITOM ALQUILER DE MAQUINARIAS SAC

FLUJO DE EFECTIVO ESTIMADO

(Expresado en nuevos soles)

 

1.3) Flujo de efectivo estimado por la unidad generadora de efectivo –

infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según este flujo efectivo, la proyección de ingresos de la unidad generadora de 

efectivo proveniente del sector minería son proyectadas en función a la vida útil del 

grupo de activos. Asimismo, los ingresos decrecen en razón de 1.5% debido a las 

fuentes externas e internas mencionadas en el punto “indicios de deterioro”. El detalle 

de los ingresos por contrato se encuentra en el Apéndice F. 

 

Con relación a la estimación de costos, estos corresponden a los mantenimientos, 

repuestos, mano de obra y depreciación de la unidad generadora de efectivo. El detalle 

del costo de venta por contrato se encuentra en el Apéndice G. 

 

Los gastos de administración representan el 11.80% respecto de los ingresos. Por su 

parte, los gastos de ventas representan el 30.11% respecto de los ingresos. La tasa del 

impuesto del impuesto es del 29.5%. 

 

Finalmente, la suma del flujo de efectivo operacional da como resultado al valor de 

uso. 

Figura 37. Flujo de caja estimado por la unidad generadora de efectivo Infraestructura. Elaboración propia 
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2) Valor razonable menos los costos de disposición: 

 

Para hallar el valor razonable de las unidades generadoras de efectivo, se tiene 

como fuente de consulta la lista de precios de las empresas Komatsu S.A., Ferreyros 

S.A. Nissan Maquinarias S.A. y Equimaq S.A. quienes tienen como actividad 

económica la venta y alquiler de maquinarias y equipos nuevos y usados. 

 

A continuación, se explicará a manera de resumen los precios de las unidades 

generadoras de efectivo provenientes del sector minería, construcción e infraestructura: 

 

Tabla 11 

Determinación del valor razonable menos costos de disposición de las unidades 

generadoras de efectivo por cada sector. 

  

Valor razonable (-) 

costos de venta 

Unidad de negocio S/ 

sector de Infraestructura                 2,794,434.50  

sector de Minería               10,713,530.00  

sector de Construcción                 5,391,440.00  

Total               18,899,404.50  

 

Con referencia al valor razonable menos los costes de venta, el párrafo 25 de la 

NIC 36 menciona que “la mejor evidencia del valor razonable del activo menos los costos 

de venta es la existencia de un precio, dentro de un compromiso formal de venta, en una 

transacción realizada en condiciones de independencia mutua, ajustado por los costos 

incrementales directamente atribuibles a la disposición del activo”. 

 

Por otro lado, el párrafo 26 de la NIC 36 menciona que “Si no existiera un 

compromiso formal de venta, pero el activo se negociase en un mercado activo, el valor 

razonable del activo menos los costos de venta sería el precio de mercado del activo, 

menos los costos de disposición”. 

En tal sentido, podemos afirmar que el valor razonable menos los costos de 

disposición asignados las unidades generadoras de efectivo cumplen con las exigencias 
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de la NIC 36 toda vez que dichos valores son los que se manejan en un mercado activo. 

Asimismo, los costes de venta corresponden a gastos de publicidad en medios escritos y 

virtuales, así como el pago de comisión al vendedor. 

 

3) Comparación del valor razonable vs valor de uso: para este punto, el párrafo 

18 de la NIC 36 menciona que “el importe recuperable de un activo o unidad 

generadora de efectivo es el mayor entre su valor razonable menos los costos de 

disposición y su valor en uso”. 

 

Teniendo como parámetro lo mencionado por la norma, se procederá a comparar el 

valor razonable menos los costos de disposición y su valor en uso y se tomará el que 

resulte mayor. 

 

 

Podemos apreciar que producto de la comparación entre el valor razonable 

menos costos de disposición y su valor de uso tenemos los siguientes resultados: 

 

- Para las unidades generadoras de efectivos provenientes del sector 

infraestructura, el importe recuperable es el valor razonable menos los costos 

de disposición. 

- Para las unidades generadoras de efectivos provenientes del sector minería, el 

importe recuperable es el valor de uso. 

 

Valor razonable (-) 

costos de 

disposición

Valor de uso
Importe 

recuperable

Unidad de negocio S/ S/ S/

sector de Infraestructura 2,794,434.50               2,649,942.14    2,794,434.50    

sector de mineria 10,713,530.00             11,144,272.75 11,144,272.75 

sector de construccion 5,391,440.00               5,948,385.14    5,948,385.14    

Total 18,899,404.50             19,742,600.02 19,887,092.38 

Figura 43. Comparacion entre valor razonable y valor de uso de las unidades generadoras de 

efectivo. Elaboracion propia - Información de la empresa

Figura 38. Comparación entre el valor razonable y el valor en uso de las unidades 

generadoras de efectivo. Elaboración propia- Información de la empresa 
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- Para las unidades generadoras de efectivos provenientes del sector 

infraestructura, el importe recuperable es el valor de uso. 

 

d) Reconocimiento y medición de la perdida por deterioro del valor  

 

- Comparación entre el importe recuperable y el valor en libros 

 

 

 

De acuerdo con la figura 39, podemos observar que el deterioro de valor en las unidades 

generadoras de efectivo provenientes por cada sector asciende a S/ 1,938,460. Sobre este 

punto es preciso traer a colación el párrafo 58 de la NIC 36 el cual define que “el importe en 

libros de un activo se reducirá hasta que alcance su importe recuperable siempre que el 

importe recuperable sea inferior al importe en libros”. Por ende, la reducción constituye 

una perdida por deterioro de valor del activo. 

 

e) Contabilización de la NIC 36 Deterioro de valor de los activos: 

Importe 

recuperable
Valor en libros

Deterioro de 

valor

Unidad de negocio S/ S/ S/

sector de Infraestructura 2,794,434.50    3,322,062.25    (527,628)

sector de mineria 11,144,272.75 12,448,325.35 (1,304,053)

sector de construccion 5,948,385.14    6,055,164.84    (106,780)

Total 19,887,092.38 21,825,552.43 (1,938,460)

Figura 44. Comparacion entre el importe recuperable y 

valor en libros de las unidades generadoras de efectivo. 

Figura 39. Comparación entre el importe recuperable  y el valor en libros de las 

unidades generadoras de efectivo. Elaboración propia- Información de la empresa 
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A continuación, se refleja en asiento contable por la reducción de valor del activo a 

su importe recuperable: 

 

La Figura 40 muestra el asiento contable el reconocimiento del deterioro de valor de las 

unidades generadoras de efectivo, así como su destino, así como el destino del gasto por S/ 

1, 938,460.05. El párrafo 60 de la NIC 36 indica que a pérdida por deterioro del valor se 

reconocerá inmediatamente en el resultado del periodo. 

 

El impuesto a la renta diferido es de S/571,845.72 y es generado por la provisión del 

deterioro de activos producto de aplicación de la NIC 12. 

 

 

 

 

 

 

Glosa Debe S/ Haber S/

68 Valuación y deterioro de activos y provisiones 1,938,460.05  

685 Deterioro de valor de los activos

6852 Desvalorizacion de inmuebles maquinarias y equipos

68522 Maquinarias y equipos de explotación

36 Desvalorizacion de activo inmovilizado 1,938,460.05  

363 Desvalorización de inmuebles, maquinaria y equipo

3633 Maquinarias y equipos de explotación

36331 Maq. y equipos de explotación – Costo de 

95 Gastos de Ventas 1,938,460.05  

956852 Provision por deterioro de maquinarias y equipos

79 Cargas Imputables a cuentas de cosgtos y gastos 1,938,460.05  

7919568 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

37 Activo diferido 571,845.72      

371 Impuesto a la renta diferido

3712 Impuesto a la renta diferido – Resultados

371211 Impuesto a la renta diferido - Resultados

88 Impuesto a la Renta 571,845.72      

882 Impuesto a la renta diferido

8821 Impuesto a la renta diferido

88211 Impuesto a la renta diferido

Cuenta

Por el 

reconocimiento

del

deterioro de 

activos

Por el destino del 

gasto

Por el impuesto a 

la renta diferido

Figura 45. Asiento contable por la reduccion del activo hasta su importe recuperable. Elaboracion propia - Información de la 

empresa

Figura 40. Asiento Contable por el deterioro del valor e Impuesto a la renta. Elaboración propia- 

Información de la empresa 
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Escenario 2: Para el segundo escenario se plantea los siguientes supuestos a considerar: 

 

a) Datos Relevantes:  

 

- La empresa brinda servicios de alquiler de maquinaria, equipos y bienes tangibles 

para trabajos de movimiento de tierra, obras viales, minería, construcción e 

infraestructura. 

 

- Tomando como referencia los indicios de deterioro de factores internos y 

externos, se ha determinado evaluar los contratos individuales del sector de 

minería los cuales han cambiado por la política de alquiler y ha sufrido una caída 

en el precio de los metales generando cambios en el rendimiento de la empresa. 

 

b) Medición del importe recuperable  

Teniendo como referencia los indicios del punto anterior, se evidencia que los 

grupos de activos individuales del Sector minería tendrán un impacto negativo en los 

ingresos y flujos de efectivo esperados, por lo que se procederá a determinar el importe 

recuperable calculando el valor en uso y el valor razonable menos los costos de venta. 

 

1. Valor en uso: 

 

Se procederá a realizar el cálculo del valor en uso por  los activos individuales del 

sector minería (Figura 41) 

 

En el párrafo 31 de la NIC 36 nos indica que La estimación del valor de uso de un 

activo conlleva los siguientes pasos:  

 

(i) estimar las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas tanto de la 

utilización continuada del activo como de su enajenación o disposición 

por otra vía final;  

(ii) aplicar el tipo de descuento adecuado a estos flujos de efectivo futuros. 

 

Para ello se deberá calcular el factor de descuento el cual se considerara el el  flujo 

de efectivo proyectado. La tasa que se tomara para el cálculo de factor de descuento es 
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la tasa libre riesgo, que es la rentabilidad extra que se obtiene por invertir en cualquier 

otro activo que no esté considerado libre riesgo. La tasa de libre riesgo 2017 que 

tomaremos es de 4.29%6. 

 

Para el cálculo del factor de descuento se tomará la siguiente fórmula: 

 

Factor de descuento  

 

F. D. 1   

  (1+i)^n   

 

Donde: 

i= tasa libre de riesgo= 4.29% 

n= número de periodos= 10 años 

 

Tabla 12 

Factor de descuento 

 

AÑO FACTOR DE DESCUENTO 

2018 0.958864704190239 

2019 0.919421520941834 

2020 0.881600844704031 

2021 0.845335933170996 

2022 0.810562789501386 

2023 0.777220049382861 

2024 0.745248872742220 

2025 0.714592839910078 

2026 0.685197852056840 

2027 0.657012035724268 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

A continuación, se muestra el flujo de efectivo proyectado por los activos individuales: 

                                                 
6http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html 
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En la figura 41, se muestra el flujo de efectivo estimado por los activos individuales, 

y está proyectado en función de la vida útil del activo que en este cado es de 10 años. 

Las ventas tienen un decreciendo en 1.5% debido a que las maquinarias pierden su valor 

por los años y por fuentes externas e internas mencionadas anteriormente. El detalle de 

las ventas por contrato se encuentra en el Apéndice H. Los costos y gastos están 

compuestos por mantenimiento, repuestos y operadores de máquina. El detalle del costo 

de venta por contrato se encuentra en el Apéndice I. Los gastos de ventas representan el 

30.11% respecto a las ventas y los gastos de administración representan el 11.80% 

respecto a las ventas. La tasa del impuesto a la renta es de 29.5 %. La suma de los flujos 

de efectivo operacionales descontados dan lugar al valor en uso de los activos 

individuales que son S/ 1, 811,069.04 

 

2. Valor de Razonable menos los costos de venta: Para este punto, se procederá a 

realizar el cálculo del valor razonable del activo menos los costos de venta. 

 

El párrafo 25 de la NIC 36 hace mención que la mejor evidencia del valor razonable 

del activo menos los costes de venta es la existencia de un precio, dentro de un 

compromiso formal de venta, en una transacción realizada en condiciones de 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Ingresos 1,518,594  1,495,815  1,473,378  1,451,277  1,429,508  1,408,065  1,386,944  1,366,140  1,345,648  1,325,463  

Costos Ventas (835,227) (822,698) (810,358) (798,202) (786,229) (774,436) (762,819) (751,377) (740,106) (729,005)

(-) Gastos administrativos (179,194) (176,506) (173,859) (171,251) (168,682) (166,152) (163,659) (161,205) (158,786) (156,405)

(-) Gastos Ventas (457,249) (450,390) (443,634) (436,979) (430,425) (423,968) (417,609) (411,345) (405,175) (399,097)

Ebit 46,925       46,221       45,527       44,844       44,172       43,509       42,857       42,214       41,581       40,957       

(-) Impuesto (13,843) (13,635) (13,431) (13,229) (13,031) (12,835) (12,643) (12,453) (12,266) (12,082)

Depreciación 195,426     195,426     195,426     195,426     195,426     195,426     195,426     195,426     195,426     195,426     

Flujo efectivo operacional 228,508     228,012     227,523     227,041     226,567     226,100     225,640     225,187     224,740     224,301     

Factor de descuento 0.9588647 0.9194215 0.8816008 0.8453359 0.8105628 0.7772200 0.7452489 0.7145928 0.6851979 0.6570120 

Flujo efectivo operacional 

descontado
219,108     209,639     200,584     191,926     183,647     175,730     168,158     160,917     153,992     147,368     

Valor de uso -             

Figura 50: Flujo de Efectivo etimado por los activos individuales. Elaboracion propia-Informacion de la Empresa

MAQUITOM ALQUILER DE MAQUINARIAS SAC

Flujo de Efectivo estimado por los activos individuales

(Expresado en nuevos soles)

1,811,069.04       
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independencia mutua, ajustado por los costes incrementales directamente atribuibles a la 

enajenación o disposición por otra vía del activo. 

 

El párrafo 26 de la NIC 36 nos hace mención de que, si no existiera un compromiso 

formal de venta, pero el activo se negociase en un mercado activo, el valor razonable 

del activo menos los costes de venta sería el precio de mercado del activo, menos los 

costes de enajenación o disposición por otra vía. El precio de mercado apropiado será, 

normalmente, el precio comprador corriente. Cuando no se disponga del precio 

comprador corriente, el precio de la transacción más reciente puede proporcionar la base 

adecuada para estimar el valor razonable del activo menos los costes de venta, siempre 

que no se hayan producido cambios significativos en las circunstancias económicas, 

entre la fecha de la transacción y la fecha en la que se realiza la estimación. 

 

En este sentido, para el cálculo del valor razonable menos los costes de venta se 

tomarán en relación a lo enunciado en el párrafo 26 de la NIC 36 que sería el precio de 

mercado para lo que se tiene como fuente de consulta a las empresas Komatsu SA, 

Ferreyros SA, Nissan maquinas SA y Equimac SA. Quienes tienen como actividad 

económica la venta y alquiler de maquinarias y equipos nuevos o usados 

 

A continuación, se detallará los precios de las maquinarias sujetos a evaluación de 

deterioro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activos Individuales Activos Obsoletos Activos con Revaluacion

Bulldozer 30,495.00                   
Camion cisterna de combustible 

1000gl 28,500.00           
Telehandler 332,500.00           

Compresor diesel 30,495.00                   Grua con control remoto 14,820.00           Telehandler 332,500.00           

Camion articulado 296,400.00                 Grua con control remoto 9,690.00             Telehandler 332,500.00           

Grua con control remoto 296,400.00                 Excavadora 79,800.00           Telehandler 332,500.00           

Telehandler 296,400.00                 Camion tolva 82,175.00           1,330,000.00        

Cargador frontal 152,000.00                 Cargador frontal 59,375.00           

Retro excavadora 91,200.00                   Camion lubricante 28,500.00           

Camion articulado 52,250.00                   Grua con control remoto 11,400.00           

Manlift 1200 52,250.00                   Grua link belt 66,595.00           

Grua con control remoto 55,100.00                   Retro excavadora 44,650.00           

Montacarga 55,100.00                   Rodillo compactador 46,170.00           

Grua con control remoto 19,950.00                   471,675.00         

Camion tolva 17,100.00                   

Bulldozer 42,750.00                   

Motoniveladora 38,000.00                   

Plataforma articulada 61,750.00                   

Plataforma telescopica 16,625.00                   

Compresor diesel 50,350.00                   

Elevadora tijera 33,250.00                   

Elevadora tijera 35,150.00                   

Grua horquilla 71,250.00                   

Camion articulado 188,825.80                 

1,983,090.80              

Figura 53: Activos a Valor razonable menos los costos  de venta. Elaboracion propia- Infotmacion de la Empresa

Valor Razonable (-)  

costos de ventas
Descripcion

Valor Razonable 

(-)  costos de 

ventas

Descripcion

Valor Razonable (-

)  costos de 

ventas

Descripcion
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En la Figura 42, se muestran los activos individuales a valor razonable menos los 

costos de venta. El valor razonable se encuentra a precio de mercado menos los costes 

de enajenación o disposición por otra vía como lo indica el párrafo 26 de la NIC 36. Los 

costos de venta corresponden a gastos de publicidad en medios escritos y virtuales, así 

como el pago de comisión al vendedor. 

 

 

 

 

3. Comparación de valor en uso y el valor razonable menos los costos de venta: 

 

Según nos indica el párrafo 18 de la NIC 36, que el importe recuperable de un activo 

es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor de uso. 

 

Para ello se procede a comprar el valor en uso y el valor de mercado menos los costos 

de venta de los activos y tomar el mayor.  

Figura 42. Activos a valor razonable menos los 

costos de venta. Elaboración propia- 

Información de la empresa 
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____________________________________________________________________ 

 

Como se muestra en la Figura 43, tras la comparación del valor en uso y el valor 

razonable, los resultados para tomar el importe recuperable de los activos individuales 

del sector minería: S/1, 983,090.80 

 

c) Reconocimiento y medición de la pérdida por deterioro del valor 

 

- Comparación entre el importe recuperable y el valor en libros: 

 

Como nos indica el párrafo 59 de la NIC 36 El importe en libros de un activo se 

reducirá hasta que alcance su importe recuperable si, y sólo si, este importe 

recuperable es inferior al importe en libros. Esta reducción se denomina pérdida 

por deterioro del valor. 

 

A continuación, se presenta el cuadro comparativo del importe recuperable y el 

valor en libros: 

 

 

 

 

 

          

          

  Valor Importe Valor en Deterioro 

Valor razonable Valor de uso
Importe 

recuperable

S/ S/ S/

Activos individuales 1,983,090.80        1,811,069.04    1,983,090.80

Total Activos Individuales 1,983,090.80        1,811,069.04    1,983,090.80       

Figura 43. Comparación entre el valor razonable y el valor en uso de los activos 

individuales. Elaboración propia- Información de la empresa

Figura 43. Comparación entre el valor razonable y el valor en uso de los activos 

individuales. Elaboración propia- Información de la empresa 
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razonable recuperable libros 2017 

  S/ S/ S/ S/ 

Activos individuales   1,983,090.80 2,269,094.24 (286,003.44) 

    
 

  
 

Total Activos Individuales   

      

1,983,090.80  

     

2,269,094.24  

-    

286,003.44  

    
 

    

Figura 44. Comparación entre el importe recuperable y el valor en libros de los activos 

individuales. Elaboración propia- Información de la empresa 

 

En la Figura 44, se muestra la comparación entre el importe recuperable y el valor en 

libros generando un deterioro de:  

- Activos individuales del sector minería: S/286,003.44 

 

d) Asientos contables  

 

Asiento contable por el deterioro de los activos individuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 45, se observa la reducción del valor de los activos individuales 

hasta su importe recuperable. Asimismo, se observa el reconocimiento del activo por el 

impuesto a la renta diferido. 

 

Escenario 3: Para el tercer escenario se plantea los siguientes supuestos a considerar: 

Glosa Debe S/ Haber S/

68 Valuación y deterioro de activos y provisiones 286,003.44       

685 Deterioro de valor de los activos

6852 Desvalorizacion de inmuebles maquinarias y equipos

68522 Maquinarias y equipos de explotación

36 Desvalorizacion de activo inmovilizado 286,003.44       

363 Desvalorización de inmuebles, maquinaria y equipo

3633 Maquinarias y equipos de explotación

36331 Maq. y equipos de explotación – Costo de adquisición 

95 Gastos de Ventas 286,003.44       

956852 Provision por deterioro de maquinarias y equipos

79 Cargas Imputables a cuentas de cosgtos y gastos 286,003.44       

7919568 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

37 Activo diferido 84,371.02         

371 Impuesto a la renta diferido

3712 Impuesto a la renta diferido – Resultados

371211 Impuesto a la renta diferido - Resultados

88 Impuesto a la Renta 84,371.02         

882 Impuesto a la renta diferido

8821 Impuesto a la renta diferido

88211 Impuesto a la renta diferido

Cuenta

Por el 

reconocimiento

del

deterioro de 

activos 

individuales

Por el destino del 

gasto

Por el impuesto a 

la renta diferido

Figura 56. Asiento contable de deterioro e impuesto a la renta diferido. Elaboración propia.Figura 45. Asiento contable del deterioro e impuesto a la renta diferido. Elaboración propia-

ción de la empresa 
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a) Datos Relevantes:  

 

- La empresa ha realizado únicamente provisión por deterioro de activos 

individuales asignados a la mina Yanacocha por el ejercicio 2016. Dicha 

provisión se efectuó por el mal uso y daños que sufrieron los activos. 

 

- Tomando como referencia los indicios de deterioro de factores internos y 

externos, se ha determinado evaluar los contratos de activos individuales 

asignados a la mina Yanacocha que se procedió a provisionar deterioro de activos 

en el ejercicio 2016. 

 

b) Medición del importe recuperable  

Teniendo como referencia los indicios del punto anterior, se procederá a determinar 

el importe recuperable calculando el valor en uso y el valor razonable menos los costos 

de venta de los activos obsoletos. 

 

1. Valor en uso: 

 

Se procederá a realizar el cálculo del valor en uso por los activos obsoletos del 

sector minería (provisión por deterioro de activos individuales asignados a la mina 

Yanacocha por el ejercicio 2016) ver Figura 46. Se tomará como referencia el 

párrafo 31 de la NIC 36 para el cálculo. 

 

Para ello se deberá calcular el factor de descuento el cual se considerará para el flujo 

de efectivo proyectado. La tasa que se tomara para el cálculo de factor de descuento es 

la tasa libre riesgo, que es la rentabilidad extra que se obtiene por invertir en cualquier 

otro activo que no esté considerado libre riesgo. La tasa de libre riesgo 2017 que 

tomaremos es de 4.29%7. 

 

Para el cálculo del factor de descuento se tomara la siguiente fórmula: 

 

                                                 
7http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html 
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Factor de descuento  

 

F. D. 1   

  (1+i)^n   

 

Donde: 

i= tasa libre de riesgo= 4.29% 

n= número del periodos= 10 años 

 

Tabla 12 

Factor de descuento escenario 3 

AÑO 

FACTOR DE 

DESCUENTO 

2018 0.958864704190239 

2019 0.919421520941834 

2020 0.881600844704031 

2021 0.845335933170996 

2022 0.810562789501386 

2023 0.777220049382861 

2024 0.745248872742220 

2025 0.714592839910078 

2026 0.685197852056840 

2027 0.657012035724268 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 Flujo de Efectivo estimado por los activos con provisión de deterioro asignados a la 

mina Yanacocha al ejercicio 2016: 

              
 

MAQUITOM ALQUILER DE MAQUINARIAS SAC 

 

 
Flujo de Efectivo estimado por los activos obsoletos 

 

 
(Expresado en nuevos soles) 
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 2018 2019 2020 2021 

 

  
Ingresos 

        

216,552  

       

213,304  

      

210,104  

        

206,953  

  

  Costos Ventas (138,593) (136,514) (134,467) (132,450) 64.00% 

  (-) Gastos administrativos (25,553) (25,170) (24,792) (24,420) -11.80% 

  (-) Gastos Ventas (52,104) (51,126) (50,162) (49,213) -30.11% 

  
Ebit         301.78  

        

493.75  

       

682.84  
        869.10  

  

  (-) Impuesto  (89) (146) (201) (256) -2.42% 

  
Depreciación 

        

105,335  

       

105,335  

      

105,335  

        

105,335  

22.26% 

  Flujo efectivo operacional       105,548       105,683      105,816        105,948    

  
Factor de descuento 

    

0.9588647  

   

0.9194215  

  

0.8816008  

    

0.8453359  

  

  Flujo efectivo operacional 

descontado 

        

101,206  

         

97,167  

        

93,288  

          

89,561  

  

 
     

 

 

Valor de uso 
   

381,222.31  
   

 

       

Figura 51: Flujo de Efectivo estimado por los activos Obsoletos. Elaboración propia-Información de la Empresa 

              

 

En la figura 46, se muestra el flujo de efectivo estimado por los activos 

individuales, y está proyectado en función de la vida útil del activo que en este cado es 

de 4 años. Las ventas tienen un decreciendo en 1.5% debido a que las maquinarias 

pierden su valor por los años y por fuentes externas e internas mencionadas 

anteriormente. El detalle de las ventas por contrato se encuentra en el Apéndice J. Los 

costos y gastos están compuestos por mantenimiento, repuestos y operadores de 

máquina. El detalle del costo de venta por contrato se encuentra en el Apéndice J. Los 

gastos de ventas representan el 30.11% respecto a las ventas y los gastos de 

administración representan el 11.80% respecto a las ventas. La tasa del impuesto a la 

renta es de 29.5 %. La suma de los flujos de efectivo operacionales descontados dan 

lugar al valor en uso de los activos individuales que son S/ 381,222.31 

 

2. Valor de Razonable menos los costos de venta: Para este punto, se procederá a 

realizar el cálculo del valor razonable del activo menos los costos de venta. 

Figura 46. Flujo de Efectivo estimado por los activos obsoletos. Elaboración propia- Información de la empresa 
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Para el cálculo del valor razonable menos los costes de venta se tomara en relación a 

lo enunciado en el párrafo 26 de la NIC 36 que sería el precio de mercado para lo que se 

tiene como fuente de consulta a las empresas Komatsu SA, Ferreyros SA, Nissan 

maquinas SA y Equimac SA. Quienes tienen como actividad económica la venta y 

alquiler de maquinarias y equipos nuevos o usados. 

 

A continuación, se detallará los precios de las maquinarias sujetos a evaluación de 

deterioro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 47, se muestran los activos obsoletos a valor razonable menos los 

costos de venta. El valor razonable se encuentra a precio de mercado menos los costes 

de enajenación o disposición por otra vía como lo indica el párrafo 26 de la NIC 36. Los 

Activos Individuales Activos Obsoletos Activos con Revaluacion

Bulldozer 30,495.00                   
Camion cisterna de combustible 

1000gl 28,500.00           
Telehandler 332,500.00           

Compresor diesel 30,495.00                   Grua con control remoto 14,820.00           Telehandler 332,500.00           

Camion articulado 296,400.00                 Grua con control remoto 9,690.00             Telehandler 332,500.00           

Grua con control remoto 296,400.00                 Excavadora 79,800.00           Telehandler 332,500.00           

Telehandler 296,400.00                 Camion tolva 82,175.00           1,330,000.00        

Cargador frontal 152,000.00                 Cargador frontal 59,375.00           

Retro excavadora 91,200.00                   Camion lubricante 28,500.00           

Camion articulado 52,250.00                   Grua con control remoto 11,400.00           

Manlift 1200 52,250.00                   Grua link belt 66,595.00           

Grua con control remoto 55,100.00                   Retro excavadora 44,650.00           

Montacarga 55,100.00                   Rodillo compactador 46,170.00           

Grua con control remoto 19,950.00                   471,675.00         

Camion tolva 17,100.00                   

Bulldozer 42,750.00                   

Motoniveladora 38,000.00                   

Plataforma articulada 61,750.00                   

Plataforma telescopica 16,625.00                   

Compresor diesel 50,350.00                   

Elevadora tijera 33,250.00                   

Elevadora tijera 35,150.00                   

Grua horquilla 71,250.00                   

Camion articulado 188,825.80                 

1,983,090.80              

Figura 53: Activos a Valor razonable menos los costos  de venta. Elaboracion propia- Infotmacion de la Empresa

Valor Razonable (-)  

costos de ventas
Descripcion

Valor Razonable 

(-)  costos de 

ventas

Descripcion

Valor Razonable (-

)  costos de 

ventas

Descripcion

Figura 47. Activos a valor razonable menos los 

costos de venta. Elaboración propia- Información 

de la empresa 
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costos de venta corresponden a gastos de publicidad en medios escritos y virtuales, así 

como el pago de comisión al vendedor. 

 

3. Comparación de valor en uso y el valor razonable menos los costos de venta: 

 

Según nos indica el párrafo 18 de la NIC 36, que el importe recuperable de un activo 

es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor de uso. 

 

Para ello se procede a comprar el valor en uso y el valor de mercado menos los costos 

de venta de los activos y tomar el mayor.  

        

        

  

Valor 

razonable 
Valor de uso 

Importe 

recuperable 

  S/ S/ S/ 

      
 

Activos obsoletos       471,675.00        381,222.31           471,675.00  

      
 

Total Activos Obsoletos       471,675.00        381,222.31           471,675.00  

      
 

Figura 48: Comparación entre el valor razonable y el valor en uso. Elaboración 

propia- Información de la empresa 

 

 

Como se muestra en la Figura 48, tras la comparación del valor en uso y el valor 

razonable, los resultados para tomar el importe recuperable son: 

- Activos con provisión de deterioro asignados a la mina Yanacocha al ejercicio 2016 

S/ 471,675.00 

 

c) Reconocimiento y medición de la pérdida por deterioro del valor 

 

 

- Comparación entre el importe recuperable y el valor en libros: 
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Como nos indica el párrafo 59 de la NIC 36 El importe en libros de un activo se 

reducirá hasta que alcance su importe recuperable si, y sólo si, este importe 

recuperable es inferior al importe en libros. Esta reducción se denomina pérdida 

por deterioro del valor. 

 

A continuación, se presenta el cuadro comparativo del importe recuperable y el 

valor en libros: 

        

        

  

Importe 

recuperable 
Valor en libros 

Deterioro 

2017 

  S/ S/ S/ 

  
 

  
 

Activos obsoletos          471,675.00          862,169.26  (390,494.26) 

  
 

  
 

Total Activos Obsoletos          471,675.00          862,169.26  (390,494.26) 

  
 

  
 

Figura 49: Comparación entre el importe recuperable y el valor en libros. 

Elaboración propia- Información de la empresa. 

 

 

En la Figura 49, se muestra la comparación entre el importe recuperable y el valor en 

libros generando un deterioro de:  

- Activos con provisión de deterioro asignados a la mina Yanacocha al ejercicio 2016 

S/ 390,494.26 

 

 

 

d) Asientos contables  

 

Asiento contable por el recupero de deterioro de activos obsoletos: 
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Comparación del deterioro de activos obsoletos al cierre del 2016 vs 2017

Deterioro 2017
Deterioro al  31-

12-2016
Ajuste

S/ S/ S/

Activos obsoletos (390,494.26) (680,351.58) (289,857.32)

Total Activos Obsoletos (390,494.26) (680,351.58) (289,857.32)

Figura 57: Comparación entre el deterioro al cierre del año 2016 y 2017 respectivamente. 

Elaboracion propia- Informacion de la empresa

Glosa Debe S/ Haber S/

36 Desvalorizacion de activo inmovilizado 289,857.32       

363 Desvalorización de inmuebles, maquinaria y equipo

3633 Maquinarias y equipos de explotación

36331 Maq. y equipos de explotación – Costo de adquisición 

75 Otros ingresos de gestion 289,857.32       

757 Recuperacion de deterioro de cuentas de activos inmovilizados

7572 Recuperación de deterioro de inmuebles, maquinaria y equipo

757211 Recupero de deterioro de maquinarias y equipos

88 Impuesto a la Renta 85,507.91         

882 Impuesto a la renta diferido

8821 Impuesto a la renta diferido

88211 Impuesto a la renta diferido

37 Activo diferido 85,507.91         

371 Impuesto a la renta diferido

3712 Impuesto a la renta diferido – Resultados

371211 Impuesto a la renta diferido - Resultados

Cuenta

Por el recupero de 

deterioro de 

maquinarias y 

equipos

Por el impuesto a 

la renta diferido

Figura 58. Asiento contable por recupero de deterioro e impuesto a la renta diferido. Elaboración propia.

Para este caso, debemos considerar lo señalado en el párrafo 114 de la NIC 36 el 

cual menciona lo siguiente: “Se revertirá la pérdida por deterioro del valor reconocida 

en ejercicios anteriores para un activo, distinto del fondo de comercio, si, y sólo si, se 

hubiese producido un cambio en las estimaciones utilizadas, para determinar el 

importe recuperable del mismo, desde que se reconoció la última pérdida por 

deterioro”.  

 

 

 

 

 

  

 

____________________________________________________________________  

Según la figura 50, se observa que producto de la estimación del importe 

recuperable al cierre del ejercicio 2017, se estima deterioro de valor por 

S/390,494.26. Sin embargo, al cierre del ejercicio 2016 el deterioro de valor se 

estimó en S/680,351.58 con lo cual, al cierre del ejercicio 2017 se deberá de 

realizar una reversión de la perdida por deterioro del valor.  

 

Por ello, cabe precisar que en nuestras fuentes internas de información se 

deja constancia la existencia de un informe en la que se determina que los 

activos materia de deterioro al cierre del ejercicio 2016, tendrán un mayor 

rendimiento de lo esperado en los siguientes periodos.  

 

Por lo expuesto en los puntos anteriores, el asiento contable para reversión de la 

perdida por deterior de valor quedaría expresado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Comparación entre el deterioro al cierre del año 2017 y 2017. 

Elaboración propia- Información de la empresa 
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En la figura 51, se observa el recupero de deterioro de los activos individuales 

como ingreso. Asimismo, se observa la reversión del activo por el impuesto a la renta 

diferido. 

 

Escenario 4: Para el cuarto escenario se plantea los siguientes supuestos a considerar: 

 

a) Datos Relevantes:  

 

- La empresa durante el ejercicio 2016 realizo revaluación en libros de cuatro (4) 

Telehanlder mediante una tasación efectuada por un especialista. 

 

- Tomando como referencia los indicios de deterioro de factores internos y 

externos, se ha determinado evaluar los contratos de activos revaluados. 

 

b) Medición del importe recuperable  

 

Teniendo como referencia los indicios del punto anterior, se procederá a determinar 

el importe recuperable calculando el valor en uso y el valor razonable menos los costos 

de venta de los activos revaluados. 

 

1. Valor en uso: 

Figura 51. Asiento contable por recupero de deterioro e impuesto a la renta. Elaboración propia- 

Información de la empresa 
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Se procederá a realizar el cálculo del valor en uso por los cuatro (4) Telehanlder 

revaluados en el 2016. Ver Figura 52. Se tomará como referencia el párrafo 31 de la 

NIC 36 para el cálculo. 

 

Para ello se deberá calcular el factor de descuento el cual se considerará para el flujo 

de efectivo proyectado. La tasa que se tomara para el cálculo de factor de descuento es 

la tasa libre riesgo, que es la rentabilidad extra que se obtiene por invertir en cualquier 

otro activo que no esté considerado libre riesgo. La tasa de libre riesgo 2017 que 

tomaremos es de 4.29%8. 

 

Para el cálculo del factor de descuento se tomará la siguiente fórmula: 

 

Factor de descuento  

 

F. D. 1   

  (1+i)^n   

 

Donde: 

i= tasa libre de riesgo= 4.29% 

n= número de periodos= 10 años 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 

Factor de descuento escenario 4 

AÑO FACTOR DE DESCUENTO 

2018 0.958864704190239 

2019 0.919421520941834 

2020 0.881600844704031 

                                                 
8http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html 
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2021 0.845335933170996 

2022 0.810562789501386 

2023 0.777220049382861 

2024 0.745248872742220 

2025 0.714592839910078 

2026 0.685197852056840 

2027 0.657012035724268 

Nota: Elaboración propia 

 

Flujo de Efectivo estimado por los Activos revaluados al ejercicio 2016: 

 

En la figura 52, se muestra el flujo de efectivo estimado por los activos individuales, y 

está proyectado en función de la vida útil del activo que en este cado es de 10 años. Las 

ventas tienen un decreciendo en 1.5% debido a que las maquinarias pierden su valor por 

los años y por fuentes externas e internas mencionadas anteriormente. Los costos y 

gastos están compuestos por mantenimiento, repuestos y operadores de máquina. Los 

gastos de ventas representan el 30.11% respecto a las ventas y los gastos de 

administración representan el 11.80% respecto a las ventas. La tasa del impuesto a la 

renta es de 29.5 %. La suma de los flujos de efectivo operacionales descontados dan 

lugar al valor en uso de los activos individuales que son S/ 1, 370,246.01 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Ingresos 857,820.00  729,147.00  619,774.95  526,808.71  447,787.40  380,619.29  323,526.40  274,997.44  233,747.82  198,685.65  

Costos Ventas (360,284) (342,270) (325,157) (308,899) (293,454) (278,781) (264,842) (251,600) (239,020) (227,069)

(-) Gastos administrativos (101,223) (86,039) (73,133) (62,163) (52,839) (44,913) (38,176) (32,450) (27,582) (23,445)

(-) Gastos Ventas (245,190) (206,446) (173,514) (145,522) (121,729) (101,504) (84,314) (69,702) (57,281) (46,724)

Ebit 151,123       94,391         47,971         10,224         (20,234) (44,579) (63,806) (78,754) (90,136) (98,553)

(-) Impuesto (44,581) (27,845) (14,151) (3,016) 5,969 13,151 18,823 23,232 26,590 29,073

Depreciación 159,011       159,011       159,011       159,011       159,011       159,011       159,011       159,011       159,011       159,011       

Flujo efectivo operacional 265,553       225,557       192,830       166,219       144,746       127,583       114,028       103,490       95,465         89,532         

Factor de descuento 0.9588647   0.9194215   0.8816008   0.8816008   0.8816008   0.8816008   0.8816008   0.8816008   0.8816008   0.8453359   

Flujo efectivo operacional 

descontado
254,629       207,382       170,000       146,539       127,608       112,477       100,527       91,237         84,162         75,684         

Valor de uso

Figura 52: Flujo de Efectivo etimado por los activos Revaluados. Elaboracion propia-Informacion de la Empresa

MAQUITOM ALQUILER DE MAQUINARIAS SAC

Flujo de Efectivo estimado por los activos revaluados

(Expresado en nuevos soles)

1,370,246.01                       

Figura 52. Flujo de Efectivo estimado por los activos revaluados. Elaboración propia- Información de la 

empresa 
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2. Valor de Razonable menos los costos de venta: Para este punto, se procederá a 

realizar el cálculo del valor razonable del activo menos los costos de venta. 

 

Para el cálculo del valor razonable menos los costes de venta se tomarán en relación 

a lo enunciado en el párrafo 26 de la NIC 36 que sería el precio de mercado para lo que 

se tiene como fuente de consulta a las empresas Komatsu SA, Ferreyros SA, Nissan 

maquinas SA y Equimac SA. Quienes tienen como actividad económica la venta y 

alquiler de maquinarias y equipos nuevos o usados 

 

Los cuatro (4) Telehanlder a medir el valor razonable menos los costos de venta son: 

 

    

    

Descripción 

Valor Razonable 

(-) costos de 

ventas 

Telehandler           332,500.00  

Telehandler           332,500.00  

Telehandler           332,500.00  

Telehandler           332,500.00  

 
       1,330,000.00  

  
Figura 53. Activos revaluados a valor razonable 

menos los costos de venta. Elaboración propia- 

Información de la empresa 

 

 

 

En la Figura 53 se muestran los activos revaluados a valor razonable menos los 

costos de venta. El valor razonable se encuentra a precio de mercado menos los 

costes de enajenación o disposición por otra vía como lo indica el párrafo 26 de la 
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NIC 36. Los costos de venta corresponden a gastos de publicidad en medios escritos 

y virtuales, así como el pago de comisión al vendedor. 

 

3. Comparación de valor en uso y el valor razonable menos los costos de venta: 

 

Según nos indica el párrafo 18 de la NIC 36, que el importe recuperable de un activo 

es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor de uso. 

 

Para ello se procede a comprar el valor en uso y el valor de mercado menos los costos 

de venta de los activos y tomar el mayor.  

        

  
Valor razonable Valor de uso 

Importe 

recuperable 

  S/ S/ S/ 

      
 

Activo con revaluación - Telehandler JCB           332,500.00        342,561.50           342,561.50  

Activo con revaluación - Telehandler JCB           332,500.00        342,561.50           342,561.50  

Activo con revaluación - Telehandler JCB           332,500.00        342,561.50           342,561.50  

Activo con revaluación - Telehandler JCB           332,500.00        342,561.50           342,561.50  

      
 

Total activos con Revaluación        1,330,000.00     1,370,246.01        1,370,246.01  

        

Figura 54: Comparación entre el valor razonable y el valor en uso. Elaboración propia- 

Información de la empresa 

 

En la Figura 54 se muestra la comparación entre el importe recuperable y el 

valor en libros generando un deterioro de activos revaluados al ejercicio 2016 S/ 

1,370,246.01 

c) Reconocimiento y medición de la pérdida por deterioro del valor 

 

- Comparación entre el importe recuperable y el valor en libros: 

 

Como nos indica el párrafo 59 de la NIC 36 El importe en libros de un activo se 

reducirá hasta que alcance su importe recuperable si, y sólo si, este importe 
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recuperable es inferior al importe en libros. Esta reducción se denomina pérdida 

por deterioro del valor. 

A continuación, se presenta el cuadro comparativo del importe recuperable y el 

valor en libros: 

          

          

  

Valor 

razonable 

Importe 

recuperable 

Valor en 

libros 

Deterioro 

2017 

  S/ S/ S/ S/ 

    
 

  
 

Activo con revaluación - 

Telehandler JCB   

         

342,561.50  

        

368,550.00  (25,988.50) 

Activo con revaluación - 

Telehandler JCB   

         

342,561.50  

        

368,550.00  (25,988.50) 

Activo con revaluación - 

Telehandler JCB   

         

342,561.50  

        

368,550.00  (25,988.50) 

Activo con revaluación - 

Telehandler JCB   

         

342,561.50  

        

368,550.00  (25,988.50) 

    
 

  
 

Total activos con Revaluación   

      

1,370,246.01  

     

1,474,200.00  

-       

103,953.99  

          

Figura 55. Comparación entre el importe recuperable y el valor en libros de los activos 

individuales. Elaboración propia- Información de la empresa 

          

 

En la Figura 55 se muestra la comparación entre el importe recuperable y el 

valor en libros generando un deterioro de activos revaluados al ejercicio 2016 S/ 

103,953.99 

d) Asientos contables  

 

1) Asiento contable por deterioro de valor en activos revaluados 
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Cuadro de medicion entre la perdida por deterioro de activos revalorizados

Deterioro 2017
Revaluación al 

31-12-2016
Ajuste

S/ S/ S/

Activo con revaluacion - Telehandler JCB (25,988.50) 64,025.50           38,037.00         

Activo con revaluacion - Telehandler JCB (25,988.50) 64,025.50           38,037.00         

Activo con revaluacion - Telehandler JCB (25,988.50) 64,025.50           38,037.00         

Activo con revaluacion - Telehandler JCB (25,988.50) 64,025.50           38,037.00         

Total activos con Revaluacion (103,953.99) 256,102.00 152,148.01

Figura 59: medicion entre la perdida por deterioro de valor de activos revalorizados. Elaboracion propia- 

Informacion de la empresa

Para este caso, debemos considerar lo señalado en el párrafo 119 de la 

NIC 36 el cual menciona lo siguiente: “La reversión de una pérdida por 

deterioro del valor en un activo, distinto del fondo de comercio, se reconocerá 

en el resultado del ejercicio, a menos que el activo se contabilizase según su 

valor revalorizado, siguiendo otra Norma (por ejemplo, el modelo de 

revalorización de la NIC 16, Inmovilizado material). Cualquier reversión de la 

pérdida por deterioro del valor de valor, en un activo previamente revalorizado, 

se tratará como un aumento por revalorización de acuerdo con esa otra Norma.  

A efectos de reflejar lo manifestado en el punto anterior, procederemos a 

analizar el siguiente cuadro comparativo de activos revalorizados con pérdidas 

por deterioro de valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la figura 56, se observa que los cuatro (4) activos fueron revalorizados 

por un excedente de S/256,102  al cierre del ejercicio 2016. Sin embargo, al cierre 

del ejercicio 2017, se estimó perdida por deterioro de valor por S/103,953.99 con lo 

cual, se deberá realizar el asiento por deterioro afectando al excedente de 

revaluación tal como se refleja en el siguiente asiento contable. 

Figura 56. Medición entre la perdida por deterioro de valor de activos revaluados. 

Elaboración propia- Información de la empresa 
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_________________________________________________________________________ 

 

e) Estados financieros antes y después de ajuste. 

 

Los estados financieros después de realizar los ajustes por deterioro son los siguientes: 

- Estado de Situación Financiera (Figura 58) 

- Estado de Resultados Integrales (Figura 59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glosa Debe S/ Haber S/

57 Excedente de revaluación 152,148.01       

571 Excedente de revaluacion

5712 Inmuebles, maquinarias y equipos

36 Desvalorizacion de activo inmovilizado 152,148.01       

363 Impuesto a la renta de tercera categoria

3633 Maquinaruas y equipos de explotación

49 Pasivo diferido 44,883.66         

491 Impuesto a la renta diferido

4911 - Impuesto a la renta patrimonio

57 Excedente de revaluación 44,883.66         

571 Excedente de revaluacion

5712 Inmuebles, maquinarias y equipos

Figura 57. Asiento contable de activos revaluados. Elaboracion propia - informacion de la empresa

Cuenta

Por el 

reconocimiento 

del deterioro de 

valor de activos 

revaluados

Por el impuesto 

a la renta 

diferido

Figura 57. Asiento contable de activos revaluados Elaboración propia- Información 

de la empresa 
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_____________________________________________________________________________________ 

 

En la Figura 58, se muestra el Estado de Situación Financiera, luego de la aplicación del 

deterioro donde se evidencia lo siguiente: 

(a)El rubro de otros activos se ha incrementado con respecto al Estado de Situación Financiera anterior en 

un 0.91% 

 

(b)El rubro de Inmueble maquinaria y equipo ha decrecido por -1.54% respecto al Estado de Situación 

Financiera anterior. 

VAR

IMPORTE % DEBE HABER IMPORTE % %

S/. S/. S/. S/.

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,620,394.00 1.95% -                      -                    1,620,394.00 1.99% 0.04%

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -TERCEROS 22,384,834.00 26.98% -                      -                    22,384,834.00 27.48% 0.50%

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 3,749,623.00 4.52% -                      -                    3,749,623.00 4.60% 0.08%

OTROS ACTIVOS                                          (a) 9,495,829.00 11.44% 656,216.74         85,507.91         10,066,537.83 12.36% 0.91%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 37,250,680.00 44.89% 656,216.74 85,507.91 37,821,388.83 46.43% 1.54%

ACTIVOS NO CORRIENTES

INMUEBLES,MAQUINARIAS Y EQUIPO    (b) 45,709,645.00 55.08% 289,857.32         2,376,611.50    43,622,890.82 53.55% -1.54%

INTANGIBLES 22,002.00 0.03% -                      -                    22,002.00 0.03% 0.00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 45,731,647.00 55.11% 289,857.32 2,376,611.50 43,644,892.82 53.57% -1.54%

TOTAL  ACTIVOS 82,982,327.00 100.00% 946,074.06 2,462,119.41 81,466,281.65 100.00% 0.00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

TRIBUTOS Y APORTACIONES POR PAGAR 1,017,911.00 1.23% -                      -                    1,017,911.00 1.25% 0.02%

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 1,637,895.00 1.97% -                      -                    1,637,895.00 2.01% 0.04%

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 554,687.00 0.67% -                      -                    554,687.00 0.68% 0.01%

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 421,067.00 0.51% -                      -                    421,067.00 0.52% 0.01%

OTROS PASIVOS 148,975.00 0.18% 44,883.66           104,091.34 0.13% -0.05%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3,780,535.00 4.56% 44,883.66 0.00 3,735,651.34 4.59% 0.03%

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - VINCULADAS 39,993,896.41 48.20% 39,993,896.41 49.09% 0.90%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 39,993,896.41 48.20% 0.00 0.00 39,993,896.41 49.09% 0.90%

TOTAL PASIVOS 43,774,431.41 52.75% 44,883.66 0.00 43,729,547.75 53.68% 0.93%

PATRIMONIO NETO

CAPITAL 13,153,000.00 15.85% -                      -                    13,153,000.00 16.15% 0.29%

RESULTADOS ACUMULADOS 11,881,878.00 14.32% -                      -                    11,881,878.00 14.59% 0.27%

EXCEDENTE DE REVALUACION (c) 505,000.00 0.61% 152,148.01         44,883.66         397,735.65 0.49% -0.12%

RESULTADO DEL EJERCICIO                   (d) 13,668,017.60 16.47% 2,309,971.40      946,074.06       12,304,120.26 15.10% -1.37%

TOTAL PATRIMONIO 39,207,895.60 47.25% 2,462,119.41 990,957.72 37,736,733.91 46.32% -0.93%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 82,982,327.01 100.00% 2,507,003.07 990,957.72 81,466,281.66 100.00% 0.00%

Figura 58: Estado de Situacion Financiera con ajustes y reclasificaciones. Elaboracion propia-Información de la empresa

 AJUSTES Y RECLASIFICACIONES ANTES DESPUES

MAQUITOM ALQUILER DE MAQUINARIAS SAC

Estado de Situacion Financiera

(Expresado en nuevos soles)

Al 31 de Diciembre del 2017

Figura 58. Estado de Situación Financiera con ajustes y reclasificaciones. Elaboración propia- Información 

de la empresa 
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(c)El rubro de excedente de revaluación ha decrecido por -1.37% respecto al Estado de Situación 

Financiera anterior 

(d)El rubro de resultado del ejercicio, ha decrecido por -1.31% respecto al Estado de Situación Financiera 

anterior. 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

En la Figura 59, se muestra el Estado de Resultados, luego de la aplicación del deterioro donde 

se evidencia lo siguiente: 

 

(d)1 y (d)2 Los gastos de venta se ha visto incrementado debido a la provisión por deterioro 

en 5.29%, Sin embargo, la utilidad operativa ha disminuido en -5.29%. 

(d)3 y (d)4 Otros ingresos de gestión se ha visto incrementado debido a la provisión por 

deterioro en 0.69%, Sin embargo, el resultado antes de ir y participación ha disminuido en -

4.60%. 

VAR

IMPORTE % DEBE HABER IMPORTE % %

S/. S/. S/. S/.

VENTAS 42,061,586.00 100.00% -                   -                 42,061,586.00 100.00% 0.00%

COSTO DE VENTAS (22,853,135.00) -54.33% -                   -                 (22,853,135.00) -54.33% 0.00%

UTILIDAD BRUTA 19,208,451.00 45.67% -                   -                 19,208,451.00 45.67% 0.00%

0.00% 0.00%

GASTOS ADMINISTRACION (3,239,536.00) -7.70% -                   -                 (3,239,536.00) -7.70% 0.00%

GASTOS DE VENTAS                        (d) 1 (7,345,572.00) -17.46% 2,224,463.49    -                 (9,570,035.49) -22.75% -5.29%

UTILIDAD OPERATIVA                     (d) 2 8,623,343.00 20.50% 2,224,463.49    -                 6,398,879.51 15.21% -5.29%

GASTOS FINANCIEROS (10,405,970.00) -24.74% -                   -                 (10,405,970.00) -24.74% 0.00%

INGRESOS FINANCIEROS 20,490,470.00 48.72% 20,490,470.00 48.72% 0.00%

OTROS INGRESOS DE GESTION  (d)3 2,098,646.00 4.99% 289,857.32    2,388,503.32 5.68% 0.69%

GASTOS DE GESTION (1,419,230.00) -3.37% -                   (1,419,230.00) -3.37% 0.00%

RESULTADO ANTES DEL IR Y          

PARTICIPACIONES  (d)4 19,387,259.00 46.09% 2,224,463.49    289,857.32    17,452,652.83 41.49% -4.60%

IMPUESTO A LA RENTA                  (e)1 -5,719,241 -13.60% 85,507.91         656,216.74    (5,148,532.58) -12.24% 1.36%

GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL 

EJERCICIO          (e)2 13,668,017.60 32.50% 2,309,971.40    946,074.06    12,304,120.26 29.25% -3.24%

Figura 59: Estado de Resultados con ajustes y reclasificaciones. Elaboracion propia-Información de la empresa

Al 31 de diciembre del 2017

ANTES AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DESPUES

MAQUITOM ALQUILER DE MAQUINARIAS SAC

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

POR EL PERIODO TERMINADO 

Figura 59. Estado de Resultados con ajustes y reclasificaciones. Elaboración propia- Información de la 

empresa 
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(e)1 y (e)2 El impuesto a la renta se ha incrementado en 1.36%, mientras que la utilidad 

neta ha tenido un decremento de -3.24%. 

 

f) Ratios financieros 

 

Comentarios: 

(e) Este ratio lo que quiere decir es que por cada sol de activo se gana 0.51 antes y ahora 

0.52 con los activos de la empresa cuento estoy generando de rentabilidad 

(f) Mide la rentabilidad económica antes 16% después 15% 

(g)Mide la rentabilidad Financiera antes 34% después 31% 

(h) Este ratio quiere decir que por cada Sol invertido en los activos un rendimiento antes 

era de 32% y ahora 29% respectivamente. 

(h) El ratio Dupont tiene como rendimiento antes era de 23% y ahora 22% 

respectivamente. 

 

                      

    
ANTES 

   
DESPUES 

  

Rotación de Activos = 
Ventas 

 
   42,061,586  

 

=  

      

0.51  
 

     

42,061,586   =  

           

0.52 (e) 

Activo Total 
 

   82,982,327  
   

     

81,043,867  
  

ROA = 
Utilidad Neta 

 
13,668,017 

 

=  16% 
 

12,304,120  =  15%(f) 

Total de Activos 
 

   82,982,327  
   

     

81,043,867  
  

           

ROE = 
Utilidad Neta 

 
13,668,01 

 

=  34% 
 

12,304,120  =  31%(g) 

Total Patrimonio 
 

   40,080,322  
   

     

40,080,322  
  

           

Margen Neto de Utilidad = 
Utilidad Neta 

 
13,668,01 

 

=  32% 
 

12,304,120  =  29%(h) 

Ventas Netas 
 

   42,061,586  
   

     

42,061,586  
  

           

Dupont = 
Utilidad antes de impuestos 

 
   19,387,259  

 

=  23% 
 

     

17,452,652   =  22%(i) 

Activo Total 
 

   82,982,327  
   

     

81,043,867  
  

           

Figura 60. Ratios Financieros. Elaboración propia- Información la empresa 
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Capítulo V Análisis de Resultados 

 

5.1 Aplicación de resultados 

 

A continuación, se presentan los análisis de los resultados obtenidos en la 

aplicación de instrumentos de investigación: Entrevista a profundidad realizada a los 

especialistas en NIIFs y tributación y cuestionario realizado a los contadores de las 

empresas de alquiler de maquinaria. El aporte de los especialistas y contadores es total 

importancia para la investigación en relación a la NIC 36 “Deterioro del valor de los 

activos” y su impacto financiero y tributario de las empresas de alquiler de maquinaria, 

equipos y bienes tangibles en Lima, año 2017. 

5.1.1 Resultado de estudio cualitativo 

 

5.1.1.1 Análisis de las entrevistas a profundidad 

 

Como resultado de la aplicación de las entrevistas en profundidad realizada a un 

experto en normas internacionales de información financieras y a un especialista en 

tributación, se presentará las opiniones de los integrantes que serán detallados en los 

párrafos siguientes:  

 

a) Opiniones acerca de la NIC 36 “Deterioro de Valor de los Activos: 

 

El entrevistado indico que la NIC 36 Deterioro de valor de los Activos lo 

que busca es la verificación de los activos que han perdido su valor debido a 

factores internos y externos y verificar si existe algún problema de recupero de 

inversión. Es decir, un activo en deterioro esta contabilizado por encima de su 

valor recuperable cuando su importe en libros excede su importe recuperable a 

través de su utilización o su venta. 

 

b) Reconocimiento y medición de las pérdidas por deterioro de activos individuales 

en las empresas de alquiler de maquinaria, equipos y bienes tangibles:  

El entrevistado indica que las empresas de alquiler de maquinaria pesada 

deben dar prioridad a generar ingresos mediante la colocación de bienes de 



 

146 

 

alquiler para generar un acelerado recupero de la inversión de activos. Es decir, 

de existir problemas en las industrias donde brindan los servicios de alquiler de 

maquinaria, como por ejemplo la minería, como se sabe este sector está teniendo 

bajas debido a los problemas con la corrupción, por lo que las maquinarias no 

están siendo puestas en alquiler, sin embargo, se sigue depreciando y dando en 

mantenimiento sin que las maquinarias estén en uso, generando deterioros de 

recupero de inversión. 

 

c) Proyección de los flujos de caja en la determinación del valor en uso:  

 

El entrevistado indico que los supuestos que deberían utilizarse serian 

cuatro: 

 

1. Determinar el número de maquinarias alquiler y el precio  

2. Estimar los costos implícitos del alquiler (mantenimiento, repuestos y otros 

vinculados al activo) 

3. Determinar el tiempo que se pondrá en alquiler las maquinarias en función a su vida 

útil ya que esto permitirá descontar en el periodo del flujo de caja. 

4. Determinar la tasa de descuento. 

 

Es necesario, determinar el valor en uso de las maquinarias debido a su 

rendimiento y tecnología, ya que las maquinarias con mayor antigüedad no son 

alquiladas al mismo precio de venta que una maquinaria nueva, muchas veces 

son destinados a otros rubros o reclasificados a mantenidos para la venta. Este 

supuesto es necesario considerar como variable para la proyección de los flujos 

de caja. 

 

d) Reversión de deterioro de valor de los activos:  

 

El entrevistado índico que se puede realizar la reversión de la provisión 

por las condiciones de mercado. Puede existir un deterioro porque no se puede 

colocar a una buena tarifa con el cliente “A” y por ende se realiza la provisión de 

deterioro, pero después del término de contrato con el cliente “A”, se firma 

contrato con el cliente “B” a una mejor tarifa que permite generar mayores flujos 
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de efectivos y por ende no hay indicios de deterioro, en este caso se tendría que 

revertir el deterioro ya provisionado. 

 

e) Determinación de la tasa de descuento que se utilizara en el cálculo del valor en 

uso:  

El entrevistado indicó que la NIC 36 Deterioro de valor de los activos 

indica que la tasa a utilizarse es la de antes de impuestos y esta tasa 

generalmente es la tasa WACC. Esta tasa sirve para descontar los flujos de 

efectivos futuros para que haya equivalencias con otros flujos y generar un 

cálculo consistente. 

 

f) NIC 36 “Deterioro de Valor de los Activos” y el sector de alquiler de 

maquinaria, equipos y bienes tangibles en el Perú: 

El entrevistado indicó que en la medida que se evidencie que la inversión 

efectuada por las empresas de alquiler de maquinaria, equipos y bienes tangibles 

genere pérdida de valor se tiene que reconocer la perdida. Esto se genera por la 

pérdida de clientes, caída de algún sector donde se brinda el servicio como por 

ejemplo la minera, caída de los precios o que se vuelva costoso mantener los 

activos debido a su antigüedad. En conclusión, La NIC 36 Deterioro del valor de 

los activos, más allá de afectar al sector, permite obtener información importante 

para la toma de decisiones de la inversión y planeamiento estratégico del 

negocio. 

 

g) El incremento de la competencia comercial en el valor en uso de los activos de 

las empresas del sector de alquiler de maquinarias, equipos y bienes tangibles:  

 

El entrevistado indicó que la competencia es una variable muy 

importante para el valor en uso de los activos,  ya que si fuera un monopolio se 

tendrán excelentes ingresos pero este no es el caso de las empresas de alquiler de 

maquinaria, equipos y bienes tangibles, porque existen varias empresas en este 

rubro por ello se ven afectados en gran medida los ingresos y precios porque no 

es fácil poner en alquiler toda la flota de maquinaria de alquiler mientras que los 

costos de mantenimiento siguen siendo fijos eventualmente. Este hecho es lo 

que genera el deterioro de valor de los activos. 
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h) Deterioro de valor de activos en el resultado del ejercicio y en los indicadores 

financieros:  

 

El entrevistado indicó que cualquier pérdida automáticamente influye en 

el resultado del ejercicio e incluso puede llevar a pérdida una empresa que en un 

principio estaba generando utilidad. Una vez que la empresa genere deterioro de 

valor de los activos y esta es provisionada en los estados de resultados en línea 

separada como pérdida por valuación y deterioro. Los indicados a verse 

afectados son el margen operativo, la rentabilidad, el ROA y ROE. 

 

Las empresas que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a 

presentar la utilidad por acción, entonces en la medida que tenga menos utilidad, 

la utilidad por acción va a verse disminuida. 

 

i) Deterioro de valor de activos en el resultado del ejercicio y el impuesto a la 

renta:  

Uno de los entrevistados indico que en relación al impuesto a la renta no 

influye en el impuesto a la renta debido a la ley al impuesto a la renta no permite 

la deducción de la perdida por deterioro del activo, es decir que cuando se 

compara la base contable del activo en deterioro con la base fiscal del impuesto 

a la renta se tienes una diferencia temporal y esto genera un impuesto diferido y 

este seguirá el tratamiento que indica la NIC 12. El impuesto diferido es 

finalmente un activo diferido puesto que se recuperará vía depreciación futura 

deducible para la Ley del IR. 

 

Mientras que el otro entrevistado indico que se debe realizar un 

planeamiento tributario debido que la NIC 36 tiene un impacto directo a los 

activos fijos. Para realizar el planeamiento tributario es necesario realizar una 

vez al año un inventario físico de los activos fijos y verificar el estado de las 

mismas y verificar los activos no ubicables físicamente, activos obsoletos o 

activos con tasas de depreciación distinta a la de su vida útil. Luego de esto se 

tiene los activos en buen estado con lo cual se tendría que tasar el valor de los 

activos y comprobar que los métodos de depreciación sean los adecuados de 
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acuerdo a la NIC 16. De existir modificaciones en las tasas de depreciación 

conforme lo permite el artículo 22 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 

Renta, este tendría que constar en informe técnico elaborado por el especialista 

para que pueda ser comunicado SUNAT y con ello sea admitido el gasto por 

depreciación para efectos de la Ley del Impuesto a Renta. 

 

5.1.2 Resultado de estudio cuantitativo 

5.1.2.2 Análisis de encuestas: 

 

Tabla 15  

Análisis de respuesta de las encuestas 

Preguntas  Análisis 

  

Un activo en deterioro, está 

contabilizado por encima de su 

importe recuperable cuando su 

importe en libros exceda del 

importe que se pueda recuperar 

del mismo a través de su 

utilización o de su venta.  
 

Cuando en una entidad existe problemas de 

recupero de inversión se estaría hablando de 

indicio de deterioro.  Es decir, cuando el 

importe en libros excede el valor de 

recupero a través de su utilización o su 

venta. 

  

El Importe recuperable de un 

activo o de una unidad 

generadora de efectivo es el 

mayor entre su valor razonable 

menos los costos de disposición y 

su valor en uso. 

El importe recuperable es el valor razonable 

de un activo es decir es decir es un valor de 

mercado al cual se le restan los costos de 

venta. 

  

El valor en uso es el valor 

presente de los flujos futuros de 

efectivo estimados que se espera 

obtener de un activo o unidad 

generadora de efectivo. 

Es el valor actual que tienen los flujos de 

efectivos futuros en condiciones normales 

del negocio. Las proyecciones de flujos de 

caja se basan en las mejores estimaciones 

disponibles de ingresos y gastos de las 

UGE. Ejemplo: Que toda la flota de 
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maquinarias se encuentre en alquiler a un 

precio de venta favorable, generando 

beneficios flujos de efectivos futuros. 

  

El valor razonable es el precio 

que se recibiría por vender un 

activo o que se pagaría por 

transferir un pasivo en una 

transacción ordenada entre 

participantes de mercado en la 

fecha de la medición. 

El valor razonable es el precio por el cual 

puede ser comprada una maquinaria en el 

mercado de compra y venta. 

  

Se evalúa al final de cada 

periodo, en base a fuentes 

internas y externas si existe 

algún indicio de deterioro del 

valor de algún activo.  

Existen factores internos y externos que 

afectan enormemente a los activos como 

son la baja del sector, baja de precios, falta 

de colocación de activos en el mercado, 

desuso, entre otros generando deterioro en 

el valor recupero de la inversión y por ende 

pérdida. 
 

  

Una pérdida por deterioro del 

valor de un activo revaluado se 

reconoce en otro resultado 

integral. 

Cuando un activo revaluado presenta 

deterioro se debe reconocer en otro 

resultado integral y las reversiones de 

pérdidas por deterioro del valor de activos 

revalorizados son reconocidas directamente 

en el patrimonio neto durante el ejercicio. 

  

Los cargos por depreciación del 

activo se ajustan en los periodos 

futuros, con el fin de distribuir 

el importe en libros revisado del 

activo, menos su eventual valor 

residual, de una forma 

sistemática a lo largo de su vida 

De existir indicios de deterioro en el valor 

de deterioro del activo, indica la vida útil 

restante, el método de depreciación 

utilizado o el valor residual del activo deben 

ser revisados y ajustados de acuerdo a la 

norma.  
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útil restante. 

  

Los flujos de caja procedentes 

de la venta o destrucción final 

del activo o de la UGE, se 

incluirán en la estimación del 

valor recuperable. 

Se tiene que analizar el potencial deterioro 

de un activo o de una UGE en su estado 

actual y no en base a la capacidad que 

espera la dirección de la empresa que pueda 

llegar a tener en el futuro. Por tanto, los 

flujos de caja que se consideran en el 

análisis son aquellos que podrá generar el 

activo en su estado actual durante la 

totalidad de la vida útil del mismo, 

excluyéndose cualquier plan que tenga la 

dirección para mejorar la capacidad de 

rendimiento. 
 

  

Cuando no se pueden tomar 

tasas de mercado que se ajusten 

a la naturaleza de los activos 

bajo valoración, la tasa de 

descuento se tiene que estimar 

en base a hipótesis razonables. 

La  tasa WACC como otras tasas 

observables en el mercado son tasas de 

descuento después de impuestos. Debido a 

la dificultad de hallar una tasa antes de 

impuestos adecuados y dados que la WACC 

se ajusta más a la metodología normal de 

valoraciones de negocio, muchas empresas 

prefieren calcular el valor en uso aplicando 

tanto flujos de caja como una tasa de 

descuento después de impuestos. Es posible 

hacer que un cálculo del valor después de 

impuestos arroje el mismo resultado que un 

cálculo antes de impuestos. De hecho, las 

bases de conclusiones de la NIC 36 

explican que, en teoría, ambos métodos 
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deben dar el mismo resultado siempre que 

la tasa de descuento antes de impuestos se 

base en la tasa de descuento después de 

impuestos ajustada por el importe y 

ocurrencia de los futuros flujos fiscales.  
 

  

El importe recuperable se 

calcula para un activo 

individual, salvo que el activo no 

genere entradas de efectivo que 

sean independientes de las 

producidas por otros activos o 

grupos de activos. 

Pérdida por deterioro del valor es la 

cantidad en que excede el importe en libros 

de un activo o unidad generadora de 

efectivo a su importe recuperable. La 

entidad evaluará, en cada fecha de cierre de 

ejercicio, si existe algún indicio de deterioro 

del valor de algún activo. Si existiera tal 

indicio, la entidad estimará el importe 

recuperable del activo. 
 

  

La reversión de una pérdida por 

deterioro refleja un aumento en 

el potencial estimado de servicio 

del activo, ya sea por su 

utilización o por su venta. 

Se genera desde el momento en que la 

entidad reconoció la última pérdida por 

deterioro del valor del activo. En la medida 

en que tal aumento sea la reversión de una 

pérdida por deterioro del valor, previamente 

reconocida para ese inmueble, el aumento 

se reconocerá en el resultado del ejercicio. 
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Una reversión de una pérdida 

por deterioro del valor de un 

activo revaluado se reconoce en 

otro resultado integral e 

incrementa el superávit de 

revaluación de ese activo.  

La reversión de una pérdida por deterioro 

del valor correspondiente a un activo 

revaluado se reconoce en otro resultado 

integral e incrementa el superávit de 

revaluación de ese activo. No obstante, y en 

la medida en que la pérdida por deterioro 

del valor del mismo activo revaluado haya 

sido reconocida previamente en el resultado 

del periodo, la reversión también se 

reconocerá en el resultado del periodo. 
 

  

Una entidad revela información 

sobre el conjunto de todas las 

perdidas por deterioro del valor 

y reversiones de las mismas 

reconocidas durante el periodo. 

Si una entidad determinase que un activo 

pertenece, en este periodo, a una unidad 

generadora de efectivo diferente de la que 

perteneció en periodos anteriores, o que los 

tipos de activos que forman la unidad 

generadora de efectivo del activo han 

cambiado, esta norma exige revelar ciertas 

informaciones sobre esta unidad generadora 

de efectivo, en el caso de que se hubiera 

reconocido una pérdida por deterioro del 

valor o una reversión de la misma para la 

unidad generadora de efectivo. 
 

  

Una entidad revela información 

acerca de las hipótesis utilizadas 

para determinar el deterioro de 

valor del activo o grupo de 

activos. 

La entidad deberá revelar la siguiente 

información para el conjunto de todas las 

pérdidas por deterioro del valor y 

reversiones de las mismas, reconocidas 

durante el período, para las cuales no se 

haya revelado información de las 

principales clases de activos afectados por 

las pérdidas por deterioro del valor, y las 

principales clases de activos afectadas por 

las reversiones de las pérdidas por deterioro 

del valor. Los principales eventos y 
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circunstancias que han llevado al 

reconocimiento de estas pérdidas por 

deterioro del valor y las reversiones de las 

pérdidas por deterioro del 

valor. 

  

El cálculo del valor en uso 

implica la estimación de los 

cobros y pagos futuros 

esperados del uso del activo o de 

la UGE, excluyendo los flujos de 

caja asociados a 

reestructuraciones futuras o 

mejoras a cometer para 

incrementar el rendimiento de 

los activos.  

Cuando una empresa tiene previsto 

reestructurar significativamente su 

operativa, generalmente se incluyen estos 

planes en los presupuestos y en las 

previsiones futuras de negocio, incluso 

aunque aún no exista un compromiso oficial 

para acometer la reestructuración. La NIC 

36 exige que las entradas y salidas de caja 

previstas en relación a proyectos de 

reestructuración se excluyan de las 

proyecciones de flujos a efectos del análisis 

de deterioro siempre y cuando la empresa 

aún no esté oficialmente comprometida con 

la misma. Esto quiere decir que sólo se 

podrán tener en cuenta estos flujos si los 

planes de reestructuración cumplen los 

criterios detallados en la NIC 37 

Provisiones, pasivos contingentes y activos 

contingentes y se pueden registrar a la fecha 

las pertinentes provisiones relacionadas con 

la reestructuración. De manera similar, los 

flujos asociados a proyectos de mejora de la 

capacidad del activo solo se podrán 
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contemplar en la estimación de flujos de 

caja futuros a partir del momento en que se 

incurran en los costes asociados a dichas 

mejoras. 
 

  

La diferencia entre el importe 

en libros de un activo y su base 

fiscal, es una diferencia 

temporaria, y da lugar por tanto 

a un activo o pasivo por 

impuestos diferidos.  

La ley al impuesto a la renta no permite la 

deducción de la perdida por deterioro del 

activo, pero la diferencia entre la base 

contable y la base fiscal da lugar a una 

diferencia temporaria y según el párrafo 16 

de la NIC 12 indica que el impuesto 

corriente, correspondiente al periodo 

presente y a los anteriores, debe ser 

reconocido como un pasivo en la medida en 

que no haya sido liquidado. Si la cantidad 

ya pagada, que corresponda al periodo 

presente y a los anteriores, excede el 

importe a pagar por esos períodos, el exceso 

debe ser reconocido como un activo.  
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Si una entidad no evalúa y 

determina el deterioro de valor 

del activo en el momento 

adecuado puede incrementar su 

riesgo crediticio, 

incumplimiento covenants, 

impacto negativo en la relación 

con inversionistas.  

En principio una entidad debe evaluar el 

valor en uso y recupero de la inversión para 

mejorar la puesta en marcha y los planes 

estratégicos, porque de no realizarse podría 

generar perdidas en el resultado del 

ejercicio que podían haber prevenido. 

  

El incremento de la competencia 

comercial genera modificaciones 

en los contratos y controles en la 

flota de activos afectando el 

valor en uso de los activos. 

Se sabe que el incremento de la 

competencia afecta en el valor en uso 

debido a las diferencias de precios del 

mercado, el no poder poner en el mercado 

toda la flota de maquinarias y seguir 

incurriendo en costos y gastos. Las 

empresas deben hacer una planificación 

estratégica para generar contratos con 

diferentes sectores y poner a trabajar toda la 

flota de activos. 

NOTA: Elaboración propia 

 

5.1.2.3. Análisis del resultado cuantitativo: 

 

- Medición del Alfa de Cronbach: 

 

George y Mallery (2003, p. 231), indica que la medición del alfa de Cronbach mide 

la consistencia interna de los ítems de un instrumento de medida, lo cual permite 

estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que 

se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica.  La validez de un 

instrumento se refiere al grado en que el instrumento mide aquello que pretende medir. 

Y la fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se puede estimar con el alfa de 

Cronbach.  
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La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems 

(medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente 

correlacionados (Welch & Comer, 1988).  

 

Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna 

de los ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos 

de cada muestra para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta 

de investigación. Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las 

recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 

 

 -Coeficiente alfa >.9 es excelente 

 - Coeficiente alfa >.8 es bueno 

 -Coeficiente alfa >.7 es aceptable  

- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

 - Coeficiente alfa >.5 es pobre 

 - Coeficiente alfa<5es inaceptable 

 

En relación al estudio de tesis nos dio como resulta del análisis de alfa de 

cronbach en las encuestas lo siguiente: 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,877 20 

 

Como se aprecia el resultado del alfa de cronbach es .877 lo que indica que la fiabilidad 

del análisis de las encuestas es buena.  

 

- Análisis del Chi Cuadrado 

 

Para calcular el chi cuadrado y poder validar nuestras hipótesis es necesario identificar 

las variables: 
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Variable Independiente: NIC 36 Deterioro del valor de los Activos 

 

Variable Dependiente: Impacto financiero y tributario 

 

Prueba de hipótesis general: 

 

Formulación de Hipótesis estadísticas: 

 

H1: La NIC 36 Deterioro de valor de activos influye en el impacto financiero y 

tributario en las empresas de alquiler y arrendamiento de maquinarias, equipos y bienes 

tangibles en Lima, año 2017 

 

H0: La NIC 36 Deterioro de valor de activos no influye en el impacto financiero y 

tributario en las empresas de alquiler y arrendamiento de maquinarias, equipos y bienes 

tangibles en Lima, año 2017 

 

 

 

 

Tabla 16 

Tabla cruzada NIC 36 Deterioro de Valor de los Activos*Impacto financiero y 

tributario 

  

Impacto financiero y tributario 

Total En desacuerdo 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

NIC 36 

"Deterioro de 

Valor de los 

Activos" 

En desacuerdo Recuento 2 0 0 0 2 

Recuento 

esperado 

0.2 0.4 0.6 0.8 2.0 

% del total 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

Recuento 0 3 2 0 5 

Recuento 

esperado 

0.5 1.0 1.5 2.0 5.0 

% del total 0.0% 15.0% 10.0% 0.0% 25.0% 

De acuerdo Recuento 0 1 4 4 9 

Recuento 

esperado 

0.9 1.8 2.7 3.6 9.0 

% del total 0.0% 5.0% 20.0% 20.0% 45.0% 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 0 0 0 4 4 

Recuento 

esperado 

0.4 0.8 1.2 1.6 4.0 

% del total 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 20.0% 
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Total Recuento 2 4 6 8 20 

Recuento 

esperado 

2.0 4.0 6.0 8.0 20.0 

% del total 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 100.0% 

 

Comentario: 

En la tabla 16, se evidencia que el 10% de los encuestados está en desacuerdo a 

que la “NIC 36 Deterioro de valor de los activos” tiene un impacto financiero y 

tributario, el 20% está indeciso el 30% está de acuerdo y el 40% totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 17 

Chi cuadrado de la Hipótesis General 

  

  Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 32,593a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 27,095 9 ,001 

Asociación lineal por 

lineal 
13,571 1 ,000 

N de casos válidos 20     

 

Análisis:  

Como el valor observado es 0,000 <0.05 rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alternativa, es decir que la NIC 36 Deterioro de valor de activos 

influye positivamente en el impacto financiero y tributario en las empresas de alquiler y 

arrendamiento de maquinarias, equipos y bienes tangibles en Lima, año 2017 

 

Prueba de hipótesis especificas 1 

Formulación de Hipótesis estadísticas: 

 

H1: La NIC 36 Deterioro de valor de activos influye en el impacto financiero en las 

empresas de alquiler y arrendamiento de maquinarias, equipos y bienes tangibles 

en Lima, año 2017. 
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H1: La NIC 36 Deterioro de valor de activos no influye en el impacto financiero en las 

empresas de alquiler y arrendamiento de maquinarias, equipos y bienes tangibles 

en Lima, año 2017. 

 

Tabla 18 

Tabla cruzada NIC 36 Deterioro de Valor de los Activos*Impacto financiero  

 

Comentario: 

En la tabla 18, se evidencia que el 20% de los encuestados está en desacuerdo a 

que la “NIC 36 Deterioro de valor de los activos” tiene un impacto financiero y 

tributario, el 20% está indeciso el 40% está de acuerdo y el 20% totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 19 

Chi cuadrado de la Hipótesis Especifica 1 

        

 
Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

24,333a 9 0.004 

Razón de verosimilitud 28.647 9 0.001 

Asociación lineal por 

lineal 

0.232 1 0.001 

N de casos válidos 20     

a. 16 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es ,20. 

 

Análisis:  

En 

desacuerdo

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo De acuerdo

Totalmente 

de acuerdo

Recuento 2 0 0 0 2

Recuento 

esperado

0.4 0.4 0.8 0.4 2.0

% del total 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0%

Recuento 0 2 3 0 5

Recuento 

esperado

1.0 1.0 2.0 1.0 5.0

% del total 0.0% 10.0% 15.0% 0.0% 25.0%

Recuento 0 0 5 4 9

Recuento 

esperado

1.8 1.8 3.6 1.8 9.0

% del total 0.0% 0.0% 25.0% 20.0% 45.0%

Recuento 2 2 0 0 4

Recuento 

esperado

0.8 0.8 1.6 0.8 4.0

% del total 10.0% 10.0% 0.0% 0.0% 20.0%

Recuento 4 4 8 4 20

Recuento 

esperado

4.0 4.0 8.0 4.0 20.0

% del total 20.0% 20.0% 40.0% 20.0% 100.0%

NIC 36 

Deterioro de 

Valor de los 

Activos

En 

desacuerdo

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo

De acuerdo

Totalmente 

de acuerdo

Total

Impacto Financiero

Total
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Como el valor observado es 0,000 <0.05 rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alternativa, es decir que La NIC 36 “Deterioro de valor de 

activos” influye positivamente en el impacto financiero en las empresas de alquiler y 

arrendamiento de maquinarias, equipos y bienes tangibles en Lima, año 2017 

 

Prueba de hipótesis especificas 2 

Formulación de Hipótesis estadísticas: 

 

H1: La NIC 36 Deterioro de valor de activos influye en el impacto tributario en las 

empresas de alquiler y arrendamiento de maquinarias, equipos y bienes tangibles en 

Lima, año 2017. 

H0: La NIC 36 Deterioro de valor de activos no influye en el impacto tributario en las 

empresas de alquiler y arrendamiento de maquinarias, equipos y bienes tangibles en 

Lima, año 2017. 

 

 

 

 

 

Tabla 20 

Tabla cruzada NIC 36 Deterioro de Valor de los Activos*Impacto financiero  

 

Comentario: 

En 

desacuerdo

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo

De 

acuerdo

Totalment

e de 

acuerdo

Recuento 2 0 0 0 2

Recuento 

esperado

0.2 0.7 0.7 0.4 2.0

% del total 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0%

Recuento 0 4 2 0 6

Recuento 

esperado

0.6 2.1 2.1 1.2 6.0

% del total 0.0% 20.0% 10.0% 0.0% 30.0%

Recuento 0 2 5 4 11

Recuento 

esperado

1.1 3.9 3.9 2.2 11.0

% del total 0.0% 10.0% 25.0% 20.0% 55.0%

Recuento 0 1 0 0 1

Recuento 

esperado

0.1 0.4 0.4 0.2 1.0

% del total 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 5.0%

Recuento 2 7 7 4 20

Recuento 

esperado

2.0 7.0 7.0 4.0 20.0

% del total 10.0% 35.0% 35.0% 20.0% 100.0%

Total

Impacto Tributario

Total

NIC 36 

Deterioro 

de Valor de 

los Activos

En 

desacuerdo

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo

De acuerdo

Totalmente 

de acuerdo



 

162 

 

En la tabla 18, se evidencia que el 10% de los encuestados está en desacuerdo a 

que la “NIC 36 Deterioro de valor de los activos” tiene un impacto financiero y 

tributario, el 35% está indeciso el 35% está de acuerdo y el 20% totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 21 

Chi cuadrado de la Hipótesis Especifica 2 

  

  Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

27,186a 9 0.001 

Razón de 

verosimilitud 

21.046 9 0.012 

Asociación lineal por 

lineal 

6.461 1 0.011 

N de casos válidos 20 
  

a. 16 casillas (100,0%) han esperado un recuento 

menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,20. 

 

Análisis:  

Como el valor observado es 0,000 <0.05 rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alternativa, es decir que la NIC 36 “Deterioro de valor de 

activos” influye positivamente en el impacto tributario en las empresas de alquiler y 

arrendamiento de maquinarias, equipos y bienes tangibles en Lima, año 2017 

 

5.1.3 Análisis de los casos de prácticos 

 

En el caso práctico se evidencio que los sectores minería, construcción e 

infraestructura tuvo una caída en su valor debido a indicios externos e internos. En 

consecuencia, los estados financieros tuvieron un impacto significativo, debido a que 

los ingresos proyectados se han ido decayendo por la falta de estabilidad de los 

contratos. Con lo cual la inversión efectuada en las maquinarias y equipos ha sufrido 

un deterioro en su valor. 
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Valor razonable (-) 

costos de 

disposición

Valor de uso
Importe 

recuperable

Unidad de negocio S/ S/ S/

sector de Infraestructura 2,794,434.50               2,649,942.14    2,794,434.50    

sector de mineria 10,713,530.00             11,144,272.75 11,144,272.75 

sector de construccion 5,391,440.00               5,948,385.14    5,948,385.14    

Total 18,899,404.50             19,742,600.02 19,887,092.38 

Figura 43. Comparacion entre valor razonable y valor de uso de las unidades generadoras de 

efectivo. Elaboracion propia - Información de la empresa

Los flujos de caja, los supuestos provenientes de fuentes externas afectaron la 

proyección en el sentido de que el valor de los contratos para los periodos futuros 

decayese mientras que los costos de ventas se mantenían de manera fija impactando 

directamente los flujos de efectivo operacionales. En otras palabras, los flujos futuros 

de efectivo no son suficientes para absorber los costos de inversión en las 

maquinarias y equipos. Se procede a realizar un análisis específico a nivel financiero 

y tributario: 

 

ANALISIS FINANCIERO 

 

1. Análisis de los escenarios:  

 

- En los escenarios 1y 2 del caso práctico pudimos observar que a causa de los 

problemas de corrupción y parálisis de obras importantes en el país los sectores 

minería, construcción e infraestructura tuvieron una caída en su economía y, en 

consecuencia, de ello, los flujos de efectivo estimados de la empresa se vieron 

afectados por la falta de estabilidad en los precios de venta de los contratos. A su 

vez, esto generó que la inversión efectuada en las unidades generadoras de efectivo 

sufra deterioro en su valor de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe realizar un análisis especial sobre la figura 38 ubicada en la página 167 

vinculados a las unidades generadoras de efectivo, en donde podemos destacar que las 

unidades generadoras de efectivo provenientes del sector de infraestructura es el que 
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Importe 

recuperable
Valor en libros

Deterioro de 

valor

Unidad de negocio S/ S/ S/

sector de Infraestructura 2,794,434.50    3,322,062.25    (527,628)

sector de mineria 11,144,272.75 12,448,325.35 (1,304,053)

sector de construccion 5,948,385.14    6,055,164.84    (106,780)

Total 19,887,092.38 21,825,552.43 (1,938,460)

Figura 44. Comparacion entre el importe recuperable y 

valor en libros de las unidades generadoras de efectivo. 

menor flujo de efectivo genera siendo así que el valor razonable resulta como importe 

recuperable. Esto nos permite evidenciar que podría resultar menos conveniente para la 

empresa mantener en uso los activos de esta unidad generadora de efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sobre la figura 39 ubicada en la página 168, otro punto a destacar es que, las 

unidades generadoras de efectivo provenientes del sector infraestructura es el que 

genera menor flujos de efectivo, sin embargo, sufre un deterioro de valor mayor que las 

unidades generadoras de efectivo provenientes del sector construcción. 

 

- Con relación al escenario 3 del caso práctico y conforme se aprecia en la tabla 16, se 

observa que los activos obsoletos que al cierre del ejercicio 2016 existía una 

provisión por deterioro por S/680,351.58. asimismo, con la evidencia de las fuentes 

internas se determina al cierre del ejercicio 2017 un deterioro de valor por 

S/390,494.26 resultando un ajuste por reversión por S/289,857.32 conforme lo 

establece el párrafo 114 de la NIC 36.  

 

 

  

Valor 
razonable 

Valor de 
uso 

Importe 
recuperable 

Valor en 
libros 

Deterioro  
Deterioro al 
31-12-2016 

Reversión  

  S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 

Activos obsoletos 
  
471,675.00  

  
381,222.31   471,675.00  

    
862,169.26  (390,494.26) (680,351.58) (289,857.32) 

                

Total 
  
471,675.00  

  
381,222.31   471,675.00  

    
862,169.26  (390,494.26) (680,351.58) (289,857.32) 
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Del mismo modo, la reversión de deterioro del activo generó un ingreso diverso de 

gestión para la empresa en el ejercicio 2017. Sin embargo, revisando el valor razonable 

de estos activos, podemos afirmar que resulta más conveniente a la empresa vender 

estos activos en lugar de mantenerlas para su uso ya que de esa manera se podría 

recuperar la inversión. 

 

- En el escenario 4 del caso práctico se tuvo la información de que al cierre del 

ejercicio 2016, la empresa había efectuado revaluación de cuatro (4) telehandler a 

valor de tasación, no obstante, habiendo considerado las fuentes internas y externas 

al cierre del ejercicio 2017 se pudo determinar deterioro de su valor por S/103,953.99 

el mismo que no afectó al estado de resultados del periodo, sino más bien, afectó el 

patrimonio neto de la empresa dado que rebajó la partida del excedente de 

revaluación. Contrariamente, el deterioro de valor sobre los activos revaluados tuvo 

incidencia en el impuesto a la renta diferido del periodo generando un ingreso por 

este concepto en el estado de resultados. 

 

2. Análisis de los estados financieros:  

 

Para realizar el análisis se tomará los siguientes estados financieros: 
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- Estado de Situación Financiera - Figura 58 página 188 

 

Se puede observar en el estado de situación financiera de la empresa los cambios 

sustanciales antes y después de las provisiones por deterioro de valor. a continuación, se 

precisan los cambios:  

 

(a) Este rubro está compuesto por saldo pagos a cuenta del impuesto a la renta, 

activos por impuesto a la renta diferido, saldo a favor del igv, percepciones y 

retenciones de igv.  

 

Se observa que antes de la aplicación de deterioro este rubro representaba el 

11.44% respecto al total de activos. Luego de aplicar la NIC 36, este rubro se 

incrementó al 12.36% con variación de 0.91% por la inclusión del activo por 

impuesto a la renta diferido. 

VAR

IMPORTE % DEBE HABER IMPORTE % %

S/. S/. S/. S/.

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,620,394.00 1.95% -                      -                    1,620,394.00 1.99% 0.04%

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -TERCEROS 22,384,834.00 26.98% -                      -                    22,384,834.00 27.48% 0.50%

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 3,749,623.00 4.52% -                      -                    3,749,623.00 4.60% 0.08%

OTROS ACTIVOS                                          (a) 9,495,829.00 11.44% 656,216.74         85,507.91         10,066,537.83 12.36% 0.91%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 37,250,680.00 44.89% 656,216.74 85,507.91 37,821,388.83 46.43% 1.54%

ACTIVOS NO CORRIENTES

INMUEBLES,MAQUINARIAS Y EQUIPO    (b) 45,709,645.00 55.08% 289,857.32         2,376,611.50    43,622,890.82 53.55% -1.54%

INTANGIBLES 22,002.00 0.03% -                      -                    22,002.00 0.03% 0.00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 45,731,647.00 55.11% 289,857.32 2,376,611.50 43,644,892.82 53.57% -1.54%

TOTAL  ACTIVOS 82,982,327.00 100.00% 946,074.06 2,462,119.41 81,466,281.65 100.00% 0.00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

TRIBUTOS Y APORTACIONES POR PAGAR 1,017,911.00 1.23% -                      -                    1,017,911.00 1.25% 0.02%

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 1,637,895.00 1.97% -                      -                    1,637,895.00 2.01% 0.04%

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 554,687.00 0.67% -                      -                    554,687.00 0.68% 0.01%

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 421,067.00 0.51% -                      -                    421,067.00 0.52% 0.01%

OTROS PASIVOS 148,975.00 0.18% 44,883.66           104,091.34 0.13% -0.05%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3,780,535.00 4.56% 44,883.66 0.00 3,735,651.34 4.59% 0.03%

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - VINCULADAS 39,993,896.41 48.20% 39,993,896.41 49.09% 0.90%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 39,993,896.41 48.20% 0.00 0.00 39,993,896.41 49.09% 0.90%

TOTAL PASIVOS 43,774,431.41 52.75% 44,883.66 0.00 43,729,547.75 53.68% 0.93%

PATRIMONIO NETO

CAPITAL 13,153,000.00 15.85% -                      -                    13,153,000.00 16.15% 0.29%

RESULTADOS ACUMULADOS 11,881,878.00 14.32% -                      -                    11,881,878.00 14.59% 0.27%

EXCEDENTE DE REVALUACION (c) 505,000.00 0.61% 152,148.01         44,883.66         397,735.65 0.49% -0.12%

RESULTADO DEL EJERCICIO                   (d) 13,668,017.60 16.47% 2,309,971.40      946,074.06       12,304,120.26 15.10% -1.37%

TOTAL PATRIMONIO 39,207,895.60 47.25% 2,462,119.41 990,957.72 37,736,733.91 46.32% -0.93%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 82,982,327.01 100.00% 2,507,003.07 990,957.72 81,466,281.66 100.00% 0.00%

Figura 58: Estado de Situacion Financiera con ajustes y reclasificaciones. Elaboracion propia-Información de la empresa

 AJUSTES Y RECLASIFICACIONES ANTES DESPUES

MAQUITOM ALQUILER DE MAQUINARIAS SAC

Estado de Situacion Financiera

(Expresado en nuevos soles)

Al 31 de Diciembre del 2017
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(b) Este rubro está representado por los inmuebles, maquinarias y equipos de la 

empresa. Antes de la aplicación de la NIC 36 representaba el 55.08% respecto al 

total de activos. Posterior a la aplicación de la norma, sufre un decremento al 

53.55% producto del deterioro de valor correspondiente a las unidades 

generadoras de efectivo, activos individuales y activos revaluados con variación 

de 1.54%.  

 

(c) Este rubro está representado por el excedente de revaluación y ha disminuido en 

0.12% debido a la reversión del deterioro de activos revaluados. 

 

(d) Finalmente, el rubro que resultado del ejercicio se ve afectado por la aplicación 

de la NIC 36 por el monto neto de S/1,319,013.68. vemos que antes de los 

ajustes por deterioro, este rubro representaba el 17.34% respecto al total pasivo y 

patrimonio, pero, posterior al ajuste por deterioro se reduce al 16.05% con 

variación de 1.30%. 

 

- Estado de Resultados Integrales - Figura 59 página 189 

VAR

IMPORTE % DEBE HABER IMPORTE % %

S/. S/. S/. S/.

VENTAS 42,061,586.00 100.00% -                   -                 42,061,586.00 100.00% 0.00%

COSTO DE VENTAS (22,853,135.00) -54.33% -                   -                 (22,853,135.00) -54.33% 0.00%

UTILIDAD BRUTA 19,208,451.00 45.67% -                   -                 19,208,451.00 45.67% 0.00%

0.00% 0.00%

GASTOS ADMINISTRACION (3,239,536.00) -7.70% -                   -                 (3,239,536.00) -7.70% 0.00%

GASTOS DE VENTAS                        (d) 1 (7,345,572.00) -17.46% 2,224,463.49    -                 (9,570,035.49) -22.75% -5.29%

UTILIDAD OPERATIVA                     (d) 2 8,623,343.00 20.50% 2,224,463.49    -                 6,398,879.51 15.21% -5.29%

GASTOS FINANCIEROS (10,405,970.00) -24.74% -                   -                 (10,405,970.00) -24.74% 0.00%

INGRESOS FINANCIEROS 20,490,470.00 48.72% 20,490,470.00 48.72% 0.00%

OTROS INGRESOS DE GESTION  (d)3 2,098,646.00 4.99% 289,857.32    2,388,503.32 5.68% 0.69%

GASTOS DE GESTION (1,419,230.00) -3.37% -                   (1,419,230.00) -3.37% 0.00%

RESULTADO ANTES DEL IR Y          

PARTICIPACIONES  (d)4 19,387,259.00 46.09% 2,224,463.49    289,857.32    17,452,652.83 41.49% -4.60%

IMPUESTO A LA RENTA                  (e)1 -5,719,241 -13.60% 85,507.91         656,216.74    (5,148,532.58) -12.24% 1.36%

GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL 

EJERCICIO          (e)2 13,668,017.60 32.50% 2,309,971.40    946,074.06    12,304,120.26 29.25% -3.24%

Figura 59: Estado de Resultados con ajustes y reclasificaciones. Elaboracion propia-Información de la empresa

Al 31 de diciembre del 2017

ANTES AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DESPUES

MAQUITOM ALQUILER DE MAQUINARIAS SAC

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

POR EL PERIODO TERMINADO 
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Con respecto al estado de resultados, vemos que los ajustes por deterioro en el valor 

de los activos afectan a los siguientes rubros:  

(d)1 el rubro gasto de ventas representaba el 17.46% respecto a las ventas antes de la 

aplicación de la NIC 36. Posterior a su aplicación, tuvo un incremento al 22.75% con 

variación de 5.29%. 

 

(d)2 el rubro utilidad operativa se vio afectada producto de los ajustes por deterioro en 

donde antes de la aplicación de la NIC 36 presentaba 20.50% respecto de las ventas, 

posteriormente tuvo un decremento al 15.21% con variación de 5.29%. 

(d)3El rubro de otros ingresos por gestión se ha visto afectada debido al ajuste por 

deterioro de valor de los activos presentaba 4.99% respecto de las ventas, 

posteriormente tuvo un decremento al 5.68% con variación de 0.69%. 

(d)4el rubro resultado antes de impuestos y participaciones se vio afectado producto de 

los ajustes por deterioro en donde antes de la aplicación de la NIC 36 presentaba 

46.09% respecto de las ventas, posteriormente tuvo un decremento al 41.49% con 

variación de 4.60%. 

 

(e)1el rubro impuesto a la renta tuvo una variación positiva toda vez que los gastos por 

deterioro generan un ingreso por el impuesto a la renta diferido. Caso contrario sucede 

con la reversión de perdidas por deterioro, el cual genera un gasto por impuesto a la 

renta diferido. Antes de la aplicación de la NIC 36 este rubro representaba el 11.52% 

respecto a las ventas, posteriormente tuvo un decremento al 10.06% con variación de 

1.46%. 

 

(e) 2 el rubro utilidad neta del ejercicio tuvo una variación negativa producto de los 

ajustes por deterioro en el valor de los activos. Antes de la aplicación de la NIC 

36 representaba el 34.57% respecto a las ventas, posteriormente tuvo un 

decremento al 31.43% con variación de 3.14%. 

 

3. Análisis de Ratios Financieros: 
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3.1 Rendimiento sobre la inversión (ROA): 

 

    
ANTES 

   
DESPUES 

  

ROA = 
Utilidad Neta 

 
13,668,017 

 

=  16% 
 

12,304,120 

 

=  15% 

Total de 

Activos 
 

   

82,982,327  
   

     

81,043,867  
  

 

Este ratio nos ayuda a establecer la efectividad de la administración de las 

inversiones realizadas por los socios en la empresa y como genera utilidades sobre los 

activos totales disponibles. 

 

Se muestra que antes se generaba 16% y ahora un 15%, esto quiere decir: 

 

Antes: Que de cada sol invertido en el año en los activos se produjo un rendimiento de 

16% sobre la inversión. 

 

Después:  Que de cada sol invertido en el año en los activos se produjo un rendimiento 

de 15% sobre la inversión. 

 

Como se muestra antes de la aplicación del deterioro de valor de los activos la 

empresa generaba un mayor rendimiento en las ventas y del dinero invertido. Con la 

provisión del deterioro se puede mostrar la información más certera sobre este ratio. 

 

3.2 Margen Neto: 

 

    
ANTES 

   
DESPUES 

  

Margen Neto de 

Utilidad 
= 

Utilidad Neta 
 

13,668,017 

 

=  32% 
 

12,304,120 

 

=  29% 

Ventas Netas 
 

   

42,061,586  
   

     

42,061,586  
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Este  ratio  nos ayuda a evaluar la utilidad  obtenida  por  la  empresa,  por  cada  

Sol  de  ventas de manera líquida con el nivel de las ventas netas y utilidad neta, es decir  

después de que todos los gastos, incluyendo los impuestos, han sido deducidos.  

 

Se muestra que antes se generaba un margen de utilidad de 32% y ahora un 29%, 

esto quiere decir: 

 

Antes: Que por cada sol que vendió la empresa, obtuvo una utilidad de 32%. 

Después: Que por cada sol que vendió la empresa, obtuvo una utilidad de 29%. 

 

Cuanto más grande sea el margen neto de la empresa es mejor la ganancia, como se 

evidencia en el ratio el margen de utilidad a decrecido debido al deterioro del valor de 

los activos, existen indicios externos y externos en las empresas que muestran un mejor 

escenario del rendimiento en el año de la empresa.  

 

3.3 ROE 

    
ANTES 

   
DESPUES 

  

ROE = 
Utilidad Neta 

 
13,668,017 

 

=  34% 
 

12,304,120 

 

=  31% 

Total 

Patrimonio 
 

   

40,080,322  
   

     

40,080,322  
  

 

El objetivo de este ratio es valorar la rentabilidad del capital, mide el 

rendimiento que obtienen los accionistas de los fondos invertidos en la sociedad. 

 

Se muestra que antes se generaba ROE de 34% y ahora un 31%, se evidencia el 

decrecimiento del ROE tras la provisión por deterioro en un 3%, lo que la empresa tiene 

que tomar medidas de planeamiento en función a sus ventas, activos y flujos de 

efectivos, para mejorar el rendimiento. 

 

 

    
ANTES 

   
DESPUES 

  



 

171 

 

3.4  Rotación de Activos: 

 

Conocido también como eficiencia en el uso de activos para generar ingresos, es 

decir mide si los activos se están usando de forma eficiente para la creación de ventas. 

Los ingresos por ventas es el dinero que entra en la empresa a causa de las operaciones 

comerciales normales de la empresa y se encuentran en el estado de resultados. Los 

activos totales incluyen el importe medio de los activos totales en el año y la 

información se encuentran en el balance de una empresa. 

 

La compañía rotó sus activos 0.51 antes y ahora 0.52 veces durante el año. Se 

evidencia que la empresa no tiene mucha rotación debido a que las ventas han bajado 

debido a la caída de los sectores minería, infraestructura y construcción.  

 

3.5 DUPONT:  

 

 

Este ratio relaciona los índices de gestión y los márgenes de utilidad, mostrando 

la interacción de ello en la rentabilidad del activo y se interpreta que por cada Sol 

invertido en los activos un rendimiento antes era de 23% y ahora 22% respectivamente, 

sobre los capitales invertidos. 

 

 

 

 

Rotación de 

Activos 
= 

Ventas 
 

   

42,061,586  

 

=  

      

0.51  
 

     

42,061,586  

 

=  

                

0.52  

Activo Total 
 

   

82,982,327  
   

     

81,043,867  
  

    
ANTES 

   
DESPUES 

  

Dupont = 

Utilidad antes de 

impuestos 
 

   

19,387,259  

 

=  23% 
 

     

17,452,652  

 

=  22% 

Activo Total 
 

   

82,982,327  
   

     

81,043,867  
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ANALISIS TRIBUTARIO 

 

Impuesto a la Renta 

 

Para esta parte del análisis, debemos recordar que los estados financieros se preparan 

en base a las NIIF con la finalidad de proporcionar a los usuarios información fiable 

y de uso general.  

 

Por ello, se puede observar que en los estados financieros de la empresa se ha 

realizado ajustes por mediciones financieras en entre el valor de uso y valor 

razonable menos costos de disposición con la finalidad de presentar los activos a su 

valor de recuperación a la fecha de presentación o información. Sin embargo, para 

efectos del Impuesto a la Renta, estos ajustes se interpretan como la constitución de 

provisiones para cubrir pérdidas futuras conforme lo establece el inciso f) del artículo 

44 de la Ley LIR, el cual precisa que “no son deducibles las asignaciones destinadas 

a la constitución de reservas o provisiones cuya deducción no admite la ley”. Dicho 

esto, se puede afirmar que los gastos por provisiones de deterioro no constituyen 

gasto para efectos del impuesto a la renta y, del mismo modo los ingresos por 

reversiones de deterioro.  

 

Impuesto a las Ganancias – NIC 12 

 

De acuerdo con lo mencionado en el punto anterior, el inciso f) del artículo 44 de la 

Ley LIR, confirma que el gasto por deterioro del activo por S/2,224,463.49 es un 

gasto no deducible y, del mismo modo el ingreso por reversión de deterioro por S/ 

289,857.32 no es un ingreso gravado con el impuesto a la renta. Sin embargo, estos 

ajustes de gastos e ingresos por deterioro de activos realizados al cierre del ejercicio 

2017 serán materia de recuperación y liquidación en periodos futuros según el 

objetivo de la NIC 12 el cual precisa que “el principal problema al contabilizar el 

impuesto a las ganancias es como 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. 
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Base Base Impuesto a

Contable Tributaria la Renta

Resultado contable 17,452,653 17,452,653

Adiciones 

Prov. deterioro de UGE 1,938,460 Temporal 571,846       

Deterioro de activos individuales 286,003 Temporal 84,371         

Deducciones 

Recupero de deterioro de activos (289,857)          Temporal (85,508)        

Renta neta imponible 17,452,653 19,101,256

Impuesto a la Renta 29.5% 5,148,533 5,634,870

Figura 61. Determinación del Impuesto a la Renta contable y tributario posterior al deterioro de activos

Elaboración propia.

DiferenciaEjercicio 2017

 

(b) Las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido 

objeto de reconocimiento en los estados financieros. 

 

Antes de ello, es pertinente mencionar el artículo 32 de la Ley del impuesto a la 

renta, el cual hace referencia al valor de mercado como el valor que debe asignarse a 

los activos en los casos de ventas, aportes de bienes y demás transferencias de 

propiedad y cualquier otro tipo de transacción. Con esta mención, en el caso que el 

activo sea vendido o cuando el activo se deprecie totalmente, en ambos casos se 

confirmará en un periodo o futuros periodos el gasto mediante la recuperación y el 

ingreso mediante su liquidación con lo cual, conlleva a que en el ejercicio 2017 la 

empresa determine diferencias temporales por activos (gastos) y pasivos (ingresos) 

por impuesto a la renta diferido en aplicación de la NIC 12. 

 

Por lo expuesto en el párrafo anterior, es pertinente reflejar el efecto contable y 

tributario mediante papeles de trabajo para la determinación del Impuesto a la Renta 

corriente (tributario) y diferido (contable): 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

______________________________________________________________________ 

 

Según la figura 61, podemos observar que el gasto cargado a resultados por 

concepto de deterioro de valor de activos, se adiciona a la base tributaria del impuesto a 

la renta como una diferencia temporal; de igual manera se procede con deducir de la 

base tributaria el ingreso abonado a resultados por concepto de recupero de deterioro de 

Figura 61. Determinación del impuesto a la renta contable y tributario posterior al 

deterioro de activos Elaboración propia- Información de la empresa 
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Glosa Debe S/ Haber S/

88 Impuesto a la Renta

881 Impuesto a la renta corriente 5,634,870.47  

40 Tributos y aportaciones por pagar

40171 Impuesto a la renta de tercera categoria 5,634,870.47  

37 Activo diferido

3712 Impuesto a la renta diferido - resultados 656,216.59     

3712 Impuesto a la renta diferido - resultados 85,507.82        

88 Impuesto a la Renta

882 Impuesto a la renta diferido 656,216.59     

882 Impuesto a la renta diferido 85,507.82        

Figura 62. Asiento resumen del Impuesto a la Renta contable y  tributario posterior al deterioro de activos

Cuenta

Por el impuesto 

a la renta 

corriente y 

diferido - 

Ejercicio 2017

activos también como una diferencia temporal. Dicho esto, se procede con reflejar el 

asiento contable por la determinación del impuesto a la renta del año 2017. 

 

Ahora bien, teniendo estos cálculos, se procede con formular los estados 

financieros posterior al cálculo del impuesto a la renta contable y tributario por el 

ejercicio 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Impuesto temporal a los activos netos – Ley Nro. 28424 

Merece una mención aparte las provisiones por deterioro de valor de los activos ya que 

con relación a este impuesto – ITAN, en su artículo 4 establece que “la base imponible 

del impuesto está constituida por el valor de los activos netos consignados en el 

balance general ajustado según decreto legislativo N° 797, cuando corresponda 

efectuar dicho ajuste, cerrado al 31 de diciembre del ejercicio anterior al que 

corresponda el pago, deducidas las depreciaciones y amortizaciones admitidas por la 

Ley del Impuesto a la Renta”.  

Por lo mencionado en el artículo 4 de la Ley de ITAN, podemos observar que la 

provisión por deterioro de activos tiene una incidencia en el cálculo de este impuesto, 

toda vez que la base de cálculo es el balance general luego de ajustes por depreciación y 

amortización admitida por la Ley del Impuesto a la Renta. No obstante, como se había 

mencionado antes, el inciso f) del artículo 44 de la Ley LIR no admite como deducible 

para el impuesto a la renta los gastos de provisión provenientes de asignaciones 

Figura 62. Asiento resumen del impuesto a la Renta Contable y tributario posterior al 

deterioro de Activos. Elaboración propia. 
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destinadas a la constitución de reservas o provisiones que cubran perdidas futuras 

(deterioro).  

En tal sentido, se puede afirmar que para efectos del cálculo del ITAN, corresponde 

adicionar a la base imponible las provisiones por deterioro de activos que hayan 

disminuido el valor de los activos netos a fin de que el cálculo y pago del impuesto sea 

correcto y conforme a ley.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

En este capítulo, se concluirá con validar las hipótesis planteadas inicialmente: 

 

Hipótesis General: De acuerdo con las investigaciones realizadas en la presente tesis y 

en base a los resultados obtenidos en las tablas cruzadas y el CHI cuadrado se 

concluyen que la NIC 36 Deterioro de valor de los activos influye en el impacto 

financiero y tributario en las empresas de alquiler de maquinarias, equipos y bienes 

tangibles en Lima, año 2017. 

 

Hipótesis especifica Nro. 1: De acuerdo con las investigaciones realizadas en la 

presente tesis y en base a los resultados obtenidos en las tablas cruzadas y el chi 

cuadrado la NIC 36 Deterioro de valor de los activos influye en el impacto financiero en 

las empresas de alquiler de maquinarias, equipos y bienes tangibles en Lima, año 2017, 

toda vez que la aplicación de la norma genera un sinceramiento en la información 

financiera la cual se vuelve fiable, oportuna y fidedigna para que los usuarios del mismo 

puedan tomar decisiones en la planificación de sus inversiones y minimizar riesgos de 

exposición en el futuro. 

 

Hipótesis especifica Nro. 2: De acuerdo con las investigaciones realizadas en la 

presente tesis y en base a los resultados obtenidos en las tablas cruzadas y el chi 

cuadrado la NIC 36 Deterioro de valor de los activos influye en el impacto tributario en 

las empresas de alquiler de maquinarias, equipos y bienes tangibles en Lima, año 2017, 

en el sentido de que dichas provisiones no serán deducibles en el periodo del registro 

contable, sino mas bien constituirán una diferencia entre el importe en libros y su base 

fiscal generando una diferencia temporal que dará lugar a un activo por impuesto a las 

renta. En otras palabras, estas diferencias temporales serán recuperadas tributariamente 

mediante la depreciación de los activos en periodos futuros o mediante la baja del activo 

por destrucción o enajenación. 
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Por otra parte, el deterioro de activos tiene un impacto temporal en el ITAN, toda vez 

que su provisión constituirá una adición para la base del cálculo de este impuesto. Sin 

embargo, una vez que el valor del activo se recupere en periodos futuros, estas podrán 

ser deducidas a la base de cálculo del ITAN. 

 

Recomendaciones 

 

1) Se recomienda que las empresas del sector de alquiler de maquinaria, equipos y 

bienes tangibles realicen periódicamente un test de deterioro de sus activos a 

través de las fuentes externas e internas para identificar las obsolescencias, 

perdidas en el recupero de la inversión y minimizar riesgos futuros que podrían 

traer consecuencias financieras y tributarias negativas. 

 

2) Las empresas del sector de maquinaria, equipos y bienes tangibles deben estar 

atentos a los cambios en el entorno económico, legal, político y tecnológico de 

sus clientes, ya que estos factores tienen un impacto indirecto en los ingresos y 

costos fututos. Con lo cual calificaran como fuentes externas para identificar 

indicadores de deterioro de los activos que llevaría a provisionar una perdida por 

deterioro. 

 

3) Las empresas de alquiler de maquinaria, equipos y bienes tangibles deben de 

realizar un análisis formar del importe recuperable, con el fin de poder estimar el 

valor en uso y valor razonable menos los costos, según indica la norma. 

 

4) Se recomiendo estimar el importe recuperable de las unidades generadoras de 

efectivo a efectos de poder tomar una decisión de liquidación o de operación 

descontinuada, con la finalidad de evaluar la posibilidad de clasificar   este 

grupo de activos como disponibles para la venta. 
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Apéndice 

Apéndice A – Árbol de Problema 
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Apéndice B – Matriz de Consistencia 

La NIC 36 “Deterioro de valor de los activos” y su impacto financiero y tributario en las empresas de alquiler de maquinarias, equipos y bienes 

tangibles en Lima, año 2017. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES

Problema Principal Objetivo Principal Hipótesis General Conclusiones:  

¿Cuál es el impacto financiero y

tributario de la NIC 36 Deterioro de

valor de los activos en las empresas

de alquiler y arrendamiento de

maquinarias, equipos y bienes

tangibles en Lima, año 2017?

Determinar el impacto financiero y

tributario de la NIC 36 Deterioro

de valor de los activos en las

empresas de alquiler y

arrendamiento de maquinarias,

equipos y bienes tangibles en

Lima, año 2017.

La NIC 36 Deterioro de valor de

activos influye en el impacto

financiero y tributario en las

empresas de alquiler y

arrendamiento de maquinarias,

equipos y bienes tangibles en

Lima, año 2017.

- Variable

independiente: X:

NIC 36 Deterioro de

valor de los activos

1. Tipo de Investigacion: Se

desarrollo una investigacion

mixta Cualitativa (Entrevista a

profundidad) y Cuantitava

(Enuesta). 

Hipótesis General: En base a los resultados

obtenidos en las tablas cruzadas y el chi

cuadrado se concluyen que la NIC 36

Deterioro de valor de los activos influye en

el impacto financiero y tributario en las

empresas de alquiler de maquinarias, equipos

y bienes tangibles en Lima, año 2017.

Problemas Especificos Objetivos Especificos Hipótesis Especificas
Dimenciones

Investigacion Cuantitativa: 20 

Investigacion Cualitativa: 2

- Reconocimiento

-Medicion

-Informacion a revelar
Investigacion Cuantitativa: 20

encuestas 

Investigacion Cualitativa: 2 

Recomendaciones:

- Variable

Dependiente: Y:

Impacto financiero y

tributario.

Impacto Financiero

5. Resultados:

-Estados Financieros Alfa deronbach: ,877

-Ratios

Chi cuadrado:

Hipotesis General: ,000

Impacto tributario Hipotesis Especifica 1: ,004

Impuesto a la renta Hipotesis Especifica 2: ,001

- objetivo, definicion,

alcance

3. Muestra: Empresas de

alquiler de maquinarias, equipos

y bienes tangibles en cercado de

Lima y cotizan en la bolsa de

valores de Lima.

4. Tecnicas de recoleccion de

datos: Entrevistas a profundidad,

cuestionario y caso paractico.

Las empresas del sector de maquinaria,

equipos y bienes tangibles deben estar atentos

a los cambios en el entorno económico, legal,

político y tecnológico de sus clientes, ya que

estos factores tienen un impacto indirecto en

los ingresos y costos fututos. Con lo cual

calificaran como fuentes externas para

identificar indicadores de deterioro de los

activos que llevaría a provisionar una perdida

por deterioro.

Hipótesis especifica Nro. 1: En base a los

resultados obtenidos en las tablas cruzadas y

el chi cuadrado la NIC 36 Deterioro de valor

de los activos influye en el impacto

financiero en las empresas de alquiler de

maquinarias, equipos y bienes tangibles en

Lima, año 2017.

Hipótesis especifica Nro. 2: En base a los

resultados obtenidos en las tablas cruzadas y

el chi cuadrado la NIC 36 Deterioro de valor

de los activos influye en el impacto

financiero en las empresas de alquiler de 

Se recomienda que las empresas del sector de

alquiler de maquinaria, equipos y bienes

tangibles realicen periódicamente un test de

deterioro de sus activos a través de las

fuentes externas e internas para identificar las

obsolescencias, perdidas en el recupero de la

inversión y minimizar riesgos futuros que

podrían traer consecuencias financieras y

tributarias negativas.

1. La NIC 36 “Deterioro de valor

de activos” influye en el impacto

financiero en las empresas de

alquiler y arrendamiento de

maquinarias, equipos y bienes

tangibles en Lima, año 2017.

2. Poblacion: Empresas de

alquiler de maquinarias, equipos

y bienes tangibles en lima.

2. ¿Cuál es el impacto tributario de la 

NIC 36 “Deterioro de valor de los

activos” en las empresas de alquiler y 

arrendamiento de maquinarias,

equipos y bienes tangibles en Lima,

año 2017?

2. Determinar el impacto tributario

de la NIC 36 “Deterioro de valor

de los activos” en las empresas de

alquiler y arrendamiento de

maquinarias, equipos y bienes

tangibles en Lima, año 2017.

2. La NIC 36 “Deterioro de valor

de activos” influye en el impacto

tributario en las empresas de

alquiler y arrendamiento de

maquinarias, equipos y bienes

tangibles en Lima, año 2017.

1. ¿Cuál es el impacto financiero de

la NIC 36 “Deterioro de valor de los

activos” en las empresas de alquiler y 

arrendamiento de maquinarias,

equipos y bienes tangibles en Lima,

año 2017?

1. Determinar el impacto

financiero de la NIC 36 “Deterioro

de valor de los activos” en las

empresas de alquiler y

arrendamiento de maquinarias,

equipos y bienes tangibles en

Lima, año 2017.
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Apéndice C – Entrevista a especialista en NIIFs 

 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, agradece su participación para 

el desarrollo de la presente investigación académica de la carrera de contabilidad 

titulada: NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos y su impacto financiero-tributario 

en el sector de alquiler de maquinarias en lima metropolitana, Perú. La información 

proporcionada será exclusivamente utilizada para fines del desarrollo de nuestra 

investigación académica, por lo cual será tratada de manera confidencial. 

 

Nombre del entrevistado:  

Cargo: 

Empresa: 

Actividad económica: 

 

 

1. ¿Cuál es su opinión en términos generales a la NIC 36 “Deterioro de valor de los 

Activos”? 

 

2. ¿Cómo afecta el reconocimiento y medición de las perdidas por deterioro de activos 

individuales en las empresas del sector de alquiler de maquinaria, equipos y bienes 

tangibles en Lima? 

 

3. En su opinión, ¿Qué supuestos se utilizan para la proyección de los flujos de caja en 

la determinación del valor en uso y como se ven afectados con la aplicación de la 

NIC 36 “Deterioro de Valor de los Activos”? 

 

4. En su opinión, ¿En qué medida es posible realizar una reversión de deterioro de valor 

de activos? 

 

5. ¿Qué referencias se consideran para determinar la tasa de descuento que se utilizara 

en el cálculo del valor en uso? 

 

6. ¿Cómo se afecta el sector de alquiler de maquinaria, equipos y bienes tangibles en el 

Perú con la aplicación de la NIC 36 “Deterioro de Valor de los Activos”? 

 

7. ¿Cómo afecta el incremento de la competencia comercial en el valor en uso de los 

activos de las empresas del sector de alquiler de maquinarias, equipos y bienes 

tangibles en Lima? 

 

8. ¿Cómo influye el deterioro de valor de activos en el resultado del ejercicio y en los 

indicadores financieros? 

 

9. ¿Cómo influye el deterioro de valor de activos en el resultado del ejercicio y el 

impuesto a la renta? 
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Apéndice D – Entrevista a especialista en tributación 

 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, agradece su participación para 

el desarrollo de la presente investigación académica de la carrera de contabilidad 

titulada: NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos y su impacto financiero-tributario 

en el sector de alquiler de maquinarias en lima metropolitana, Perú. La información 

proporcionada será exclusivamente utilizada para fines del desarrollo de nuestra 

investigación académica, por lo cual será tratada de manera confidencial. 

 

Nombre del entrevistado:  

Cargo: 

Empresa: 

Actividad económica: 

 

1. ¿Cuál es el impacto tributario de la NIC 36 "Deterioro de valor de los activos”? 

2. ¿Cuáles son los procedimientos para la aplicación de la NIC 36 “Deterioro de 

valor de los activos”? 

3. ¿Cómo se revela la aplicación de la NIC 36 “Deterioro de valor de los activos”? 

4. ¿Cómo incide la provisión de la NIC 36 Deterioro de valor de los activos en la 

determinación del ITAN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

185 

 

Apéndice E – Encuestas a empresas del sector de alquiler de maquinarias, equipos y 

bienes tangibles. (Empresas de maquinaria pesada y que cotizan en la bolsa de 

valores de Lima) 

Encuestas a contadores generales: 

 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, agradece su participación para 

el desarrollo de la presente investigación académica de la carrera de contabilidad 

titulada: NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos y su impacto financiero-tributario 

en el sector de alquiler de maquinarias en lima metropolitana, Perú. La información 

proporcionada será exclusivamente utilizada para fines del desarrollo de nuestra 

investigación académica, por lo cual será tratada de manera confidencial. 

 

Nombres y apellidos: 

Empresa: 

Cargo: 

Actividad económica: 

 

 

 

Objetivo, definición, Alcance 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo   

 

Indeciso 

De 

acuerdo   

Totalmente 

de acuerdo 

1 

Un activo en deterioro, está contabilizado por encima de su 

importe recuperable cuando su importe en libros exceda del 

importe que se pueda recuperar del mismo a través de su 

utilización o de su venta.  

1 2 3 4 5 

2 

El Importe recuperable de un activo o de una unidad 

generadora de efectivo es el mayor entre su valor razonable 

menos los costos de disposición y su valor en uso. 

1 2 3 4 5 

3 

El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de 

efectivo estimados que se espera obtener de un activo o 

unidad generadora de efectivo 

1 2 3 4 5 

4 

El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un 

activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una 

transacción ordenada entre participantes de mercado en la 

fecha de la medición. 

1 2 3 4 5 

Reconocimiento 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo   

 

Indeciso 

De 

acuerdo   

Totalmente 

de acuerdo 

5 

Se evalúa al final de cada periodo, en base a fuentes internas 

y externas si existe algún indicio de deterioro del valor de 

algún activo.  

1 2 3 4 5 

6 
Una pérdida por deterioro del valor de un activo revaluado 

se reconoce en otro resultado integral. 
1 2 3 4 5 

7 

Los cargos por depreciación del activo se ajustan en los 

periodos futuros, con el fin de distribuir el importe en libros 

revisado del activo, menos su eventual valor residual, de una 

forma sistemática a lo largo de su vida útil restante. 

1 2 3 4 5 

8 

Los flujos de caja procedentes de la venta o destrucción 

final del activo o de la UGE, se incluirán en la estimación 

del valor recuperable. 

1 2 3 4 5 

9 

Cuando no se pueden tomar tasas de mercado que se ajusten 

a la naturaleza de los activos bajo valoración, la tasa de 

descuento se tiene que estimar en base a hipótesis 

1 2 3 4 5 
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razonables. 

Medición 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo   

 

Indeciso 

De 

acuerdo   

Totalmente 

de acuerdo 

10 

El importe recuperable se calcula para un activo individual, 

salvo que el activo no genere entradas de efectivo que sean 

independientes de las producidas por otros activos o grupos 

de activos 

1 2 3 4 5 

11 

La reversión de una pérdida por deterioro refleja un 

aumento en el potencial estimado de servicio del activo, ya 

sea por su utilización o por su venta. 

1 2 3 4 5 

12 

Una reversión de una pérdida por deterioro del valor de un 

activo revaluado se reconoce en otro resultado integral e 

incrementa el superávit de revaluación de ese activo.  

1 2 3 4 5 

Información a revelar 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo   

 

Indeciso 

De 

acuerdo   

Totalmente 

de acuerdo 

13 

Una entidad revela información sobre el conjunto de todas 

las perdidas por deterioro del valor y reversiones de las 

mismas reconocidas durante el periodo. 

1 2 3 4 5 

14 

Una entidad revela información acerca de las hipótesis 

utilizadas para determinar el deterioro de valor del activo o 

grupo de activos. 

1 2 3 4 5 

Impacto Financiero 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo   

 

Indeciso 

De 

acuerdo   

Totalmente 

de acuerdo 

15 

Una pérdida por deterioro del valor del activo se reconoce 

en el estado de resultados; y este reconocimiento disminuye 

el margen operativo proyectado por la empresa y afecta al 

cálculo sobre el recupero de la inversión. 

1 2 3 4 5 

16 

El cálculo del valor en uso implica la estimación de los 

cobros y pagos futuros esperados del uso del activo o de la 

UGE, excluyendo los flujos de caja asociados a 

reestructuraciones futuras o mejoras a cometer para 

incrementar el rendimiento de los activos.  

1 2 3 4 5 

17 

Si una entidad no evalúa y determina el deterioro de valor 

del activo en el momento adecuado puede incrementar su 

riesgo crediticio, incumplimiento covenants, impacto 

negativo en la relación con inversionistas.  

1 2 3 4 5 

18 

El incremento de la competencia comercial genera 

modificaciones en los contratos y controles en la flota de 

activos afectando el valor en uso de los activos. 

1 2 3 4 5 

Impacto Tributario 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo   

 

Indeciso 

De 

acuerdo   

Totalmente 

de acuerdo 

19 

La diferencia entre el importe en libros de un activo y su 

base fiscal, es una diferencia temporaria, y da lugar por 

tanto a un activo o pasivo por impuestos diferidos.  

1 2 3 4 5 

20 
El decremento del valor del activo es deducible únicamente 

mediante su depreciación. 
1 2 3 4 5 
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Apéndice F – Estimación de Ventas de las Unidades Generadores de Efectivo por contrato 

Estimación de Ventas 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Infraestructura: Araujo Obras Viales y Civiles 

S.A. 

       

319,488.00  

     

314,695.68  

     

309,975.24  

     

305,325.62  

     

300,745.73  

     

296,234.55  

     

291,791.03  

     

287,414.16  

     

283,102.95  

     

278,856.41  

Infraestructura: Constructora Coarco SA 

       

244,896.00  

     

241,222.56  

     

237,604.22  

     

234,040.16  

     

230,529.56  

     

227,071.61  

     

223,665.54  

     

220,310.56  

     

217,005.90  

     

213,750.81  

Infraestructura: Equimac SA 

       

403,142.40  

     

397,095.26  

     

391,138.84  

     

385,271.75  

     

379,492.68  

     

373,800.29  

     

368,193.28  

     

362,670.38  

     

357,230.33  

     

351,871.87  

Infraestructura: Consorcio APM Vial 

       

356,448.00  

     

351,101.28  

     

345,834.76  

     

340,647.24  

     

335,537.53  

     

330,504.47  

     

325,546.90  

     

320,663.70  

     

315,853.74  

     

311,115.94  

Infraestructura: JJC Contratistas Generales SA 

       

365,088.00  

     

359,611.68  

     

354,217.50  

     

348,904.24  

     

343,670.68  

     

338,515.62  

     

333,437.88  

     

328,436.32  

     

323,509.77  

     

318,657.12  

Ingresos por contratos con el sector de 

Infraestructura 

    

1,689,062.4

0  

 

1,663,726.4

6  

 

1,638,770.5

7  

 

1,614,189.0

1  

 

1,589,976.1

7  

 

1,566,126.5

3  

 

1,542,634.6

3  

 

1,519,495.1

1  

 

1,496,702.6

9  

 

1,474,252.1

5  

                      

Contrato de Minería: Minera Chinalco SA 

    

1,267,120.3

5  

 

1,248,113.5

4  

 

1,229,391.8

4  

 

1,210,950.9

6  

 

1,192,786.7

0  

 

1,174,894.9

0  

 

1,157,271.4

8  

 

1,139,912.4

0  

 

1,122,813.7

2  

 

1,105,971.5

1  

Contrato de Minería: Compañía de Minas 

Buenaventura SA 

    

1,329,546.6

0  

 

1,309,603.4

0  

 

1,289,959.3

5  

 

1,270,609.9

6  

 

1,251,550.8

1  

 

1,232,777.5

5  

 

1,214,285.8

8  

 

1,196,071.6

0  

 

1,178,130.5

2  

 

1,160,458.5

6  

Contrato de Minería: Volcán Compañía 

Minera SA 

    

1,735,512.5

3  

 

1,709,479.8

4  

 

1,683,837.6

4  

 

1,658,580.0

7  

 

1,633,701.3

7  

 

1,609,195.8

5  

 

1,585,057.9

2  

 

1,561,282.0

5  

 

1,537,862.8

2  

 

1,514,794.8

7  

Contrato de Minería: Minera Yanacocha SRL 

    

1,401,761.1

0  

 

1,380,734.6

8  

 

1,360,023.6

6  

 

1,339,623.3

1  

 

1,319,528.9

6  

 

1,299,736.0

2  

 

1,280,239.9

8  

 

1,261,036.3

8  

 

1,242,120.8

4  

 

1,223,489.0

3  

Ingresos por contratos con el sector minería 

    

5,733,940.5

8  

 

5,647,931.4

7  

 

5,563,212.4

9  

 

5,479,764.3

1  

 

5,397,567.8

4  

 

5,316,604.3

2  

 

5,236,855.2

6  

 

5,158,302.4

3  

 

5,080,927.8

9  

 

5,004,713.9

8  

                      

Contrato de Construcción: RGB Movimiento 

de Tierra 

       

278,400.00  

     

274,224.00  

     

270,110.64  

     

266,058.98  

     

262,068.10  

     

258,137.07  

     

254,265.02  

     

250,451.04  

     

246,694.28  

     

242,993.86  

Contrato de Construcción: Fervi G&S SAC 

       

229,200.00  

     

225,762.00  

     

222,375.57  

     

219,039.94  

     

215,754.34  

     

212,518.02  

     

209,330.25  

     

206,190.30  

     

203,097.44  

     

200,050.98  

Contrato Construcción: Graña y Montero SA 

       

398,580.00  

     

392,601.30  

     

386,712.28  

     

380,911.60  

     

375,197.92  

     

369,569.95  

     

364,026.40  

     

358,566.01  

     

353,187.52  

     

347,889.71  

Contrato Construcción: Grupo Imagina 

       

318,000.00  

     

313,230.00  

     

308,531.55  

     

303,903.58  

     

299,345.02  

     

294,854.85  

     

290,432.03  

     

286,075.54  

     

281,784.41  

     

277,557.65  

Ingresos por contratos con el sector 

construcción 

    

1,224,180.0

0  

 

1,205,817.3

0  

 

1,187,730.0

4  

 

1,169,914.0

9  

 

1,152,365.3

8  

 

1,135,079.9

0  

 

1,118,053.7

0  

 

1,101,282.8

9  

 

1,084,763.6

5  

 

1,068,492.2

0  
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Total 

    

8,647,182.9

8  

 

8,517,475.2

3  

 

8,389,713.1

0  

 

8,263,867.4

1  

 

8,139,909.3

9  

 

8,017,810.7

5  

 

7,897,543.5

9  

 

7,779,080.4

4  

 

7,662,394.2

3  

 

7,547,458.3

2  

 

 

Apéndice G – Estimación de costos de venta de las Unidades Generadores de Efectivo por contrato 

COSTOS OPERACIONALES 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

                      

Infraestructura : Araujo Obras Viales y 

Civiles  S.A.        191,692.80  

     

188,817.41  

     

185,985.15  

     

183,195.37  

     

180,447.44  

     

177,740.73  

     

175,074.62  

     

172,448.50       169,861.77       167,313.84  

Infraestructura: Constructora Coarco SA        146,937.60  

     

144,733.54  

     

142,562.53  

     

140,424.09  

     

138,317.73  

     

136,242.97  

     

134,199.32  

     

132,186.33       130,203.54       128,250.49  

Infraestructura: Equimac SA        241,885.44  

     

238,257.16  

     

234,683.30  

     

231,163.05  

     

227,695.61  

     

224,280.17  

     

220,915.97  

     

217,602.23       214,338.20       211,123.12  

Infraestructura: Consorcio APM Vial        213,868.80  

     

210,660.77  

     

207,500.86  

     

204,388.34  

     

201,322.52  

     

198,302.68  

     

195,328.14  

     

192,398.22       189,512.25       186,669.56  

Infraestructura: JJC Contratistas 

Generales SA        219,052.80  

     

215,767.01  

     

212,530.50  

     

209,342.55  

     

206,202.41  

     

203,109.37  

     

200,062.73  

     

197,061.79       194,105.86       191,194.27  

Costo de Ventas por contratos con el 

sector infraestructura 
    1,013,437.44  

     

998,235.88  

     

983,262.34  

     

968,513.41  

     

953,985.70  

     

939,675.92  

     

925,580.78  

     

911,697.07  
     898,021.61       884,551.29  

                      

Contrato de Minería: Minera Chinalco 

SA        506,848.14  

     

499,245.42  

     

491,756.74  

     

484,380.39  

     

477,114.68  

     

469,957.96  

     

462,908.59  

     

455,964.96       449,125.49       442,388.60  

Contrato de Minería: Compañía de Minas 

Buenaventura SA        531,818.64  

     

523,841.36  

     

515,983.74  

     

508,243.98  

     

500,620.32  

     

493,111.02  

     

485,714.35  

     

478,428.64       471,252.21       464,183.43  

Contrato de Minería: Volcán Compañía 

Minera SA        694,205.01  

     

683,791.93  

     

673,535.06  

     

663,432.03  

     

653,480.55  

     

643,678.34  

     

634,023.17  

     

624,512.82       615,145.13       605,917.95  

Contrato de Minería: Minera Yanacocha 

SRL        560,704.44  

     

552,293.87  

     

544,009.47  

     

535,849.32  

     

527,811.58  

     

519,894.41  

     

512,095.99  

     

504,414.55       496,848.34       489,395.61  

Costo de ventas por contratos con el 

sector minería     2,293,576.23  

 

2,259,172.59  

 

2,225,285.00  

 

2,191,905.72  

 

2,159,027.14  

 

2,126,641.73  

 

2,094,742.10   2,063,320.97   2,032,371.16   2,001,885.59  

                      

Contrato de Construcción: RGB 

Movimiento de Tierra        111,360.00  

     

109,689.60  

     

108,044.26  

     

106,423.59  

     

104,827.24  

     

103,254.83  

     

101,706.01  

     

100,180.42         98,677.71         97,197.55  

Contrato de Construcción: Fervi G&S 

SAC          91,680.00  

       

90,304.80  

       

88,950.23  

       

87,615.97  

       

86,301.73  

       

85,007.21  

       

83,732.10  

       

82,476.12         81,238.98         80,020.39  

Contrato Construcción: Graña y Montero 

SA        159,432.00  

     

157,040.52  

     

154,684.91  

     

152,364.64  

     

150,079.17  

     

147,827.98  

     

145,610.56  

     

143,426.40       141,275.01       139,155.88  

Contrato Construcción: Grupo Imagina        127,200.00  

     

125,292.00  

     

123,412.62  

     

121,561.43  

     

119,738.01  

     

117,941.94  

     

116,172.81  

     

114,430.22       112,713.76       111,023.06  
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Costo de ventas por contratos con el 

sector construcción 
       489,672.00  

     

482,326.92  

     

475,092.02  

     

467,965.64  

     

460,946.15  

     

454,031.96  

     

447,221.48  

     

440,513.16  
     433,905.46       427,396.88  

                      

 

 

Apéndice H – Estimación de Ventas de Ingresos por Activos Individuales 

 

 

 

Ventas 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Bulldozer 40,368.00          39,762.48       39,166.04       38,578.55       37,999.87       37,429.88       36,868.43       36,315.40       35,770.67       35,234.11       

Compresor diesel 45,414.00          44,732.79       44,061.80       43,400.87       42,749.86       42,108.61       41,476.98       40,854.83       40,242.00       39,638.37       

Camion articulado 189,225.00        186,386.63     183,590.83     180,836.96     178,124.41     175,452.54     172,820.75     170,228.44     167,675.02     165,159.89     

Grua con control remoto 34,060.50          33,549.59       33,046.35       32,550.65       32,062.39       31,581.46       31,107.74       30,641.12       30,181.50       29,728.78       

Telehandler 214,455.00        211,238.18     208,069.60     204,948.56     201,874.33     198,846.22     195,863.52     192,925.57     190,031.69     187,181.21     

Cargador frontal 68,121.00          67,099.19       66,092.70       65,101.31       64,124.79       63,162.92       62,215.47       61,282.24       60,363.01       59,457.56       

Retro excavadora 52,983.00          52,188.26       51,405.43       50,634.35       49,874.83       49,126.71       48,389.81       47,663.96       46,949.00       46,244.77       

Camion articulado 184,179.00        181,416.32     178,695.07     176,014.64     173,374.42     170,773.81     168,212.20     165,689.02     163,203.68     160,755.63     

Manlift 1200 58,029.00          57,158.57       56,301.19       55,456.67       54,624.82       53,805.45       52,998.36       52,203.39       51,420.34       50,649.03       

Grua con control remoto 30,276.00          29,821.86       29,374.53       28,933.91       28,499.91       28,072.41       27,651.32       27,236.55       26,828.00       26,425.58       

Montacarga 23,968.50          23,608.97       23,254.84       22,906.02       22,562.43       22,223.99       21,890.63       21,562.27       21,238.84       20,920.25       

Grua con control remoto 39,358.80          38,768.42       38,186.89       37,614.09       37,049.88       36,494.13       35,946.72       35,407.52       34,876.40       34,353.26       

Camion tolva 78,213.00          77,039.81       75,884.21       74,745.94       73,624.76       72,520.38       71,432.58       70,361.09       69,305.67       68,266.09       

Bulldozer 31,537.50          31,064.44       30,598.47       30,139.49       29,687.40       29,242.09       28,803.46       28,371.41       27,945.84       27,526.65       

Motoniveladora 39,611.10          39,016.93       38,431.68       37,855.20       37,287.38       36,728.07       36,177.14       35,634.49       35,099.97       34,573.47       

Plataforma articulada 31,032.90          30,567.41       30,108.90       29,657.26       29,212.40       28,774.22       28,342.60       27,917.46       27,498.70       27,086.22       

Plataforma telescopica 33,051.30          32,555.53       32,067.20       31,586.19       31,112.40       30,645.71       30,186.03       29,733.23       29,287.24       28,847.93       

Compresor diesel 52,983.00          52,188.26       51,405.43       50,634.35       49,874.83       49,126.71       48,389.81       47,663.96       46,949.00       46,244.77       

Elevadora tijera 49,955.40          49,206.07       48,467.98       47,740.96       47,024.84       46,319.47       45,624.68       44,940.31       44,266.20       43,602.21       

Elevadora tijera 31,789.80          31,312.95       30,843.26       30,380.61       29,924.90       29,476.03       29,033.89       28,598.38       28,169.40       27,746.86       

Grua horquilla 32,294.40          31,809.98       31,332.83       30,862.84       30,399.90       29,943.90       29,494.74       29,052.32       28,616.54       28,187.29       

Camion articulado 157,687.50        155,322.19     152,992.35     150,697.47     148,437.01     146,210.45     144,017.30     141,857.04     139,729.18     137,633.24     

Ingresos por por activos individuales 1,518,593.70     1,495,814.79  1,473,377.57  1,451,276.91  1,429,507.76  1,408,065.14  1,386,944.16  1,366,140.00  1,345,647.90  1,325,463.18  
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Apéndice I – Costo de venta por contrato por activos individuales 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Costos 

Bulldozer 22,202.40          21,869.36       21,541.32       21,218.20       20,899.93       20,586.43       20,277.64       19,973.47       19,673.87       19,378.76       

Compresor diesel 24,977.70          24,603.03       24,233.99       23,870.48       23,512.42       23,159.74       22,812.34       22,470.15       22,133.10       21,801.11       

Camion articulado 104,073.75        102,512.64     100,974.95     99,460.33       97,968.42       96,498.90       95,051.41       93,625.64       92,221.26       90,837.94       

Grua con control remoto 18,733.28          18,452.28       18,175.49       17,902.86       17,634.32       17,369.80       17,109.25       16,852.62       16,599.83       16,350.83       

Telehandler 117,950.25        116,181.00     114,438.28     112,721.71     111,030.88     109,365.42     107,724.94     106,109.06     104,517.43     102,949.67     

Cargador frontal 37,466.55          36,904.55       36,350.98       35,805.72       35,268.63       34,739.60       34,218.51       33,705.23       33,199.65       32,701.66       

Retro excavadora 29,140.65          28,703.54       28,272.99       27,848.89       27,431.16       27,019.69       26,614.40       26,215.18       25,821.95       25,434.62       

Camion articulado 101,298.45        99,778.97       98,282.29       96,808.05       95,355.93       93,925.59       92,516.71       91,128.96       89,762.03       88,415.60       

Manlift 1200 31,915.95          31,437.21       30,965.65       30,501.17       30,043.65       29,593.00       29,149.10       28,711.86       28,281.19       27,856.97       

Grua con control remoto 16,651.80          16,402.02       16,155.99       15,913.65       15,674.95       15,439.82       15,208.23       14,980.10       14,755.40       14,534.07       

Montacarga 13,182.68          12,984.93       12,790.16       12,598.31       12,409.33       12,223.19       12,039.85       11,859.25       11,681.36       11,506.14       

Grua con control remoto 21,647.34          21,322.63       21,002.79       20,687.75       20,377.43       20,071.77       19,770.69       19,474.13       19,182.02       18,894.29       

Camion tolva 43,017.15          42,371.89       41,736.31       41,110.27       40,493.62       39,886.21       39,287.92       38,698.60       38,118.12       37,546.35       

Bulldozer 17,345.63          17,085.44       16,829.16       16,576.72       16,328.07       16,083.15       15,841.90       15,604.27       15,370.21       15,139.66       

Motoniveladora 21,786.11          21,459.31       21,137.42       20,820.36       20,508.06       20,200.44       19,897.43       19,598.97       19,304.98       19,015.41       

Plataforma articulada 17,068.10          16,812.07       16,559.89       16,311.49       16,066.82       15,825.82       15,588.43       15,354.61       15,124.29       14,897.42       

Plataforma telescopica 18,178.22          17,905.54       17,636.96       17,372.40       17,111.82       16,855.14       16,602.31       16,353.28       16,107.98       15,866.36       

Compresor diesel 29,140.65          28,703.54       28,272.99       27,848.89       27,431.16       27,019.69       26,614.40       26,215.18       25,821.95       25,434.62       

Elevadora tijera 27,475.47          27,063.34       26,657.39       26,257.53       25,863.66       25,475.71       25,093.57       24,717.17       24,346.41       23,981.22       

Elevadora tijera 17,484.39          17,222.12       16,963.79       16,709.34       16,458.70       16,211.81       15,968.64       15,729.11       15,493.17       15,260.77       

Grua horquilla 17,761.92          17,495.49       17,233.06       16,974.56       16,719.94       16,469.15       16,222.11       15,978.78       15,739.09       15,503.01       

Camion articulado 86,728.13          85,427.20       84,145.80       82,883.61       81,640.35       80,415.75       79,209.51       78,021.37       76,851.05       75,698.28       

Total costo de ventas 835,226.54        822,698.14     810,357.66     798,202.30     786,229.27     774,435.83     762,819.29     751,377.00     740,106.34     729,004.75     
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ventas y costo de ventas obsolescencia provenientes de la Mina Yanacocha

Ventas 2018 2019 2020 2021

Camion cisterna de combustible 1000gl 30,000.00          29,550.00       29,106.75       28,670.15       

Grua con control remoto 16,800.00          16,548.00       16,299.78       16,055.28       

Grua con control remoto 14,400.00          14,184.00       13,971.24       13,761.67       

Excavadora 23,040.00          22,694.40       22,353.98       22,018.67       

Camion tolva 21,000.00          20,685.00       20,374.73       20,069.10       

Cargador frontal 18,000.00          17,730.00       17,464.05       17,202.09       

Camion lubricante 19,800.00          19,503.00       19,210.46       18,922.30       

Grua con control remoto 13,200.00          13,002.00       12,806.97       12,614.87       

Grua link belt 21,600.00          21,276.00       20,956.86       20,642.51       

Retro excavadora 20,160.00          19,857.60       19,559.74       19,266.34       

Rodillo compactador 18,552.00          18,273.72       17,999.61       17,729.62       

Ingresos por por activos individuales 216,552.00        213,303.72     210,104.16     206,952.60     

2018 2019 2020 2021

Costos 

Camion cisterna de combustible 1000gl 19,200.00          18,912.00       18,628.32       18,348.90       

Grua con control remoto 10,752.00          10,590.72       10,431.86       10,275.38       

Grua con control remoto 9,216.00            9,077.76         8,941.59         8,807.47         

Excavadora 14,745.60          14,524.42       14,306.55       14,091.95       

Camion tolva 13,440.00          13,238.40       13,039.82       12,844.23       

Cargador frontal 11,520.00          11,347.20       11,176.99       11,009.34       

Camion lubricante 12,672.00          12,481.92       12,294.69       12,110.27       

Grua con control remoto 8,448.00            8,321.28         8,196.46         8,073.51         

Grua link belt 13,824.00          13,616.64       13,412.39       13,211.20       

Retro excavadora 12,902.40          12,708.86       12,518.23       12,330.46       

Rodillo compactador 11,873.28          11,695.18       11,519.75       11,346.96       

Total costo de ventas 138,593.28        136,514.38     134,466.67     132,449.67     


