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Resumen 

El presente trabajo de investigación “Efecto de la NIC 16 en la valuación de los activos 

fijos y su impacto financiero en las empresas del sector transporte (de carga) fluvial en la 

Ciudad de Iquitos en el 2017” se enfoca en determinar el impacto financiero realizar 

correctamente aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera. Asimismo, 

se encofará en el análisis del método de revaluación bajo los criterios indicados en la NIC 16.

   

La técnica de investigación utilizada fue cualitativa que consiste en aplicar entrevistas 

y encuestas a una muestra seleccionada bajo el método no probabilístico, con el fin de conocer 

y analizar la situación actual de las empresas del sector transporte fluvial con respecto a sus 

activos fijos. 

El trabajo de investigación se encuentra dividido en cinco capítulos, como siguen: 

Capítulo I. Marco Teórico, se definen los conceptos básicos en base a las Normas 

Internacionales de Información Financiera, así como relacionadas al sector transporte fluvial 

en la Ciudad de Iquitos.   

Capítulo II. Plan de investigación, se define el problema, los objetivos e hipótesis para la 

investigación. 

Capítulo III. Metodología de la investigación se emplearán los siguientes: investigación 

exploratoria, descriptiva y explicativa con un enfoque de investigación mixta.  

Capítulo IV. Desarrollo de la investigación, en este capítulo se mostrarán las encuestas y 

entrevistas realizadas a una muestra de empresas. Además de desarrollarse un caso práctico en 

base a la valuación posterior de activos fijos y ver el impacto financiero producido.  
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Capítulo V. Análisis de los resultados, se analizarán las respuestas de las encuestas y entrevistas 

aplicadas, asimismo se analizará el resultado del caso práctico desarrollado.  

En el último Capítulo VI, se concluirá en base a las hipótesis planteadas en el Capítulo II.  

Palabras clave: Activo fijo; Revaluación; Transporte Fluvial; Iquitos; NIC 16; Impacto 

Financiero; Tratamiento posterior de activos fijos. 
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Abstract 

  The present research work "Effect of IAS 16 on the valuation of fixed assets and their financial 

impact on companies in the fluvial transportation (cargo) sector in the City of Iquitos in 2017" 

focuses on determining the impact financially by having a correct application of the 

International Financial Reporting Standards. Likewise, will be focused in the analysis of the 

revaluation method under the criteria indicated in IAS 16. 

                 Qualitative research techniques were used, which consists of applying interviews 

and surveys to a sample selected under the non-probabilistic method, in order to know and 

analyze the current situation of companies in the fluvial transport sector respect to its 

accounting treatment with fixed assets. 

 

The research work is divided into five chapters, as follows: 

 

 Chapter I. Theorical Framework, where is developed to define the basic concepts based on the 

International Financial Reporting Standards establishes, also definitions in order to describe 

the fluvial transportation  in the City of Iquitos. 

  

 Chapter II. Research plan, where the problem, the objectives and hypothesis were defined for 

the investigation. 

  

Chapter III. Research methodology, the three types of research; exploratory, descriptive will 

be used. 
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Chapter IV. Development of the investigation, in this chapter the surveys and interviews made 

to the sample of companies of fluvial transport will be shown. Likewise, a case of study will 

be developed.           

Chapter V. Analysis of the results, the answers obtained in the surveys and interviews applied 

to the companies will be analyzed. Also we are going to analyze the results of the case of study. 

In the last Chapter VI, Conclusions, it will be concluded based on the hypotheses set forth in 

Chapter II on the financial impact with the correct valuation of assets.  

Keywords: Fixed Assets; Revaluation; Fluvial Transportation; Iquitos; IAS 16; Financial 

Impact; Posterior treatment of fixed assets. 
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 Introducción 

 

El Perú es un país que está creciendo económicamente gracias a la creación de las 

pequeñas y medianas empresas (Pymes) en los últimos años. La actividad económica se define 

como el proceso mediante el cual se producen bienes y servicios que cubren las necesidades de 

la población (INEI, 2016). Las Pymes, a pesar de sus deficiencias estructurales han jugado un 

papel importante y contribuyen a la creación del empleo, disminuyen la pobreza e incrementa 

el Producto Bruto Interno (PBI). Es importante mencionar que el PBI por habitante entre el 

2011 y 2016 creció a una tasa media anual de 3.5% pasando de 13 mil 634 soles por persona 

en el año 2011 a 15 mil 914 soles en el año 2016, el valor más alto registrado desde 1950. 

Asimismo, en el primer sub- periodo 2011- 2013 la actividad económica creció a una tasa 

promedio anual de 6.1%. Asimismo, del total de las unidades empresariales en el 2016, 2 

millones 11 mil 153 fueron calificadas como microempresas, las cuales representaron el 94.7% 

del total, 92 mil  789 fueron pequeñas empresas (4.4%). (INEI, 2016). 

 

Por otro lado, las vías de comunicación en el Perú son de importancia fundamental para 

el mencionado desarrollo económico, ya que mediante estas vías de comunicación se pueden 

trasladar productos, carga pesada así como también traslado de personas. Existen 3 tipos de 

vías de comunicación aérea, terrestre y marítima o fluvial. El transporte fluvial es una de las 

vías más utilizadas en la región Loreto, debido a que no se cuenta con conexiones terrestres en 

dicha región. Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas, son los centros principales de comercio en la 

región amazónica, sirven de centros de abastecimiento y recolección para las poblaciones 

cercanas (MTC, 2006 – 2015). El comercio entre cada uno de estos centros y su área de 

influencia se efectúa por una gran variedad de embarcaciones pequeñas: canoas para un solo 
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hombre, canoas más grandes con motor fuera de borda y lanchas con motores marinos. Las 

embarcaciones más comerciales pueden cargar entre 300 a 1000 toneladas aproximadamente. 

 

Con la presente investigación se contribuirá con el desarrollo de las empresas de 

transporte de carga fluvial en Iquitos, ya que se brindarán los criterios y elementos de juicio 

correctos para la aplicación de la NIC 16 – Propiedad, planta y equipo, la cual indica cuáles 

son los componentes del costo de los activos fijos, en este caso las embarcaciones fluviales y 

cómo se trata la medición inicial y posterior de las mismas. Es así, que se logrará que los 

importes que reflejan la valoración de los activos fijos en los Estados Financieros sean 

razonables y no haya la posibilidad que exista riesgo porque el activo esté sobrevalorado o 

subvalorado.  
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                                          Capítulo I.  Marco Teórico 

 

El presente trabajo de investigación está enfocado en el análisis de la valuación de los 

activos fijos (tanto inicial como posterior) y el impacto financiero dentro del sector transporte 

de carga fluvial en la ciudad de Iquitos. En consecuencia, el desarrollo de la tesis se basará en 

la aplicación de la NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y se analizará si es que las empresas 

cumplen con evaluar los efectos del deterioro de los activos fijos para el sector transporte de 

carga fluvial.  

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

 

1.1.1 Internacionales 

 

Espinoza y Espinoza, (2012) en su tesis: “Análisis de la Revaluación de Propiedad, 

Planta y Equipo Según la NIC 16” en la Universidad de Cuenca, Ecuador, en donde concluyen 

lo siguiente: 

1. Se resalta la importancia de la revaluación de la Propiedad, planta y equipo, que 

como contrapartida afecta al patrimonio a través del Superávit por Revaluación. 

Este superávit puede mantenerse para futuras capitalizaciones o para compensación 

de pérdidas, en caso de que el bien revaluado sea vendido, su ganancia puede ser 

distribuida entre los accionistas o socios de la empresa o ser reinvertida en la 

adquisición de un nuevo bien que puede dar nuevos y mejores flujos de efectivo. 

2. El área contable nos ofrece un amplio campo laboral en cualquier parte del mundo. 

Para ello es necesario que los profesionales estemos actualizados en cuanto a la 

información y aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad. 
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Mazariego, (2012), realizó su tesis titulada: “Valores Revaluados y/oDeteriorados De 

La Cuenta Propiedad Planta Y Equipo De Una Empresa Comercializadora De Aluminio”, en 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, concluyo: 

1. El efecto financiero de realizar revaluaciones a los activos fijos depreciables, es la 

actualización de valores del costo histórico a valores razonables, lo que permite a 

la empresa Aluminex, S.A., disponer de activos que garanticen cualquier 

financiamiento, debido que las entidades que otorgan apalancamiento financiero 

exigen garantías que respalde el desembolso del efectivo. 

 

2. Cuando se revalúen los activos fijos se debe tomar en consideración lo establecido 

en la Norma Internacional de Contabilidad número dieciséis (16), el estado físico 

y la generación de futuros beneficios producto de la utilización de éstos, lo que 

permite que se actualicen los valores de los activos fijos que generan la 

producción y rentabilidad a la empresa. 
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1.2 Definiciones y bases teóricas 

 

En el presente trabajo de investigación analiza el impacto que ocasionará la 

valorización de activos fijos en el sector de transporte de carga fluvial en los Estados 

Financieros. Por tal motivo, es preciso detallar algunos conceptos básicos. 

 

1.2.1 Impacto 

 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación, se tiene que definir el significado 

de impacto, según la Real Academia Española (RAE, 2014) la tercera definición de impacto es 

el “efecto de una fuerza aplicada bruscamente”. Se puede interpretar como la consecuencia de 

un choque de dos o más objetos pueden causar alguna alteración en las características de dichos 

objetos dependiendo de la fuerza y la distancia del impacto. 

 

Por otro lado, la definición de impacto “es el efecto que determinados fenómenos tienen 

sobre la realidad” (Definición ABC, 2016). Esta definición está más relacionada con nuestro 

tema de investigación, ya que en el mundo empresarial se presentan aspectos políticos, 

económicos y sociales que se tiene sobre una población. 
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1.2.2 Impacto Financiero 

 

El término impacto financiero está definido como un “gasto o caída en los ingresos 

que surgen de un desastre, cambio en las condiciones del mercado, falla de un producto u 

otros eventos que están por debajo o más allá del control de la administración” (Business 

Dictionary, 2016).  El impacto financiero a menudo se usa para analizar cualquier situación 

que cambie cualquier posición financiera (Masters, 2016). Tales situaciones como, 

catástrofes, cambios inesperados, fallas del producto o servicio o cualquier componente que 

interrumpa el mercado y que está fuera del control de la gestión empresarial. Por tal motivo, 

es necesario que las empresas identifiquen cuando es un evento específico y puede causar 

cambios en la situación financiera de la empresa,  

 

Según Ferrer, La contabilidad financiera, es una ciencia en la medida que está basada 

en principios, normas, procesos y procedimientos especiales; que en concreto utilizan un 

método. Es la aplicación del método que le da el carácter científico, pero también su 

contribución a la solución de problemas. La contabilidad financiera en la medida de la 

utilización de instrumentos, procedimientos y técnicas para producir sistemática y 

estructuradamente información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las 

transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicos identificables 

y cuantificables. (Ferrer, 2008).  

 

En base a lo anterior, las empresas y/o los encargados de evaluar la posición financiera  

deberán analizar y evaluar las situaciones o eventos que puedan cambiar la realidad económica 

y que las consecuencias de las mismas no afecten obtener mejores resultados a futuro. 
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1.2.3 Análisis Financiero 

 

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE, 2014) un análisis es “distinción y 

separación de las partes de algo para conocer su comprensión”. Es decir, es un estudio profundo 

de la situación de la empresa para conocer e identificar sus características y componentes para 

poder extraer conclusiones. Por tal motivo, el análisis financiero es la “evaluación de la 

eficiencia y rentabilidad de sus operaciones” (Business Dictionary, 2016).                La 

elaboración de un análisis financiero  es: 

Un proceso de recopilación, interpretación y comparación de datos cualitativos y 

cuantitativos, y de hechos históricos y actuales de una empresa. Con el objetivo de 

obtener un diagnóstico sobre el estado actual de la empresa para una adecuada toma de 

decisiones. (Baena, 2010, p.12) 

 

El análisis financiero es el estudio completo que realiza la empresa, teniendo en cuenta 

la información contable para poder hacer un diagnóstico actual de la compañía. Asimismo, 

cada componente del estado financiero tiene un significado y un efecto dentro de la estructura 

contable y financiera. 

 

1.2.4 Definición de activo  

 

De acuerdo con el Marco Conceptual emitido por el IASB nos indica que “un activo es 

un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad 

espera obtener beneficios económicos futuros” (IFRS Foundation, 2016). Los beneficios 

económicos futuros incorporados a un activo pueden llegar a la entidad por diferentes vías. Por 

ejemplo, un activo puede ser: 

(a) utilizado aisladamente, o en combinación con otros activos, en la producción de 

bienes y servicios a vender por la entidad; 
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(b) intercambiado por otros activos; 

(c) utilizado para satisfacer un pasivo; o  

(d) distribuido a los propietarios de la entidad. 

 

1.2.5 Definición del reconocimiento de activos  

 

Para poder desarrollar el presente trabajo, es importante tener en cuenta lo que se debe 

reconocer como activo en los Estados Financieros para  su correcta aplicación. 

Según el Marco Conceptual “se reconoce un activo en el balance cuando es probable que se 

obtengan del mismo beneficio económicos futuros para la entidad, y además el activo tiene un 

costo o valor que puede ser medido con fiabilidad”. (IFRS Foundation, 2016) (Marco 

Conceptual, p.4.44) 

 

1.2.6 Reconocimiento inicial de activos fijos 

 

El reconocimiento inicial de un activo fijo se dará si y, sólo si: 

(a) es probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros derivados de este; 

y  

(b) el costo del elemento puede medirse con suficiente fiabilidad.  
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La obtención de beneficios económicos futuros ligados a un activo fijo se refiere a la 

capacidad del activo de contribuir de manera directa o indirecta a la generación de efectivos u 

otros equivalentes. (NIC 16, p.2.) 

 

Después de haber cumplido las condiciones para reconocer el activo fijo, la entidad 

deberá analizar y contabilizar como activos todos los desembolsos en los que se incurrió para 

adquirir, construir o desarrollar un activo fijo y estos se medirán a su costo. (NIC 16, p.2.) 

 

1.2.7 Definiciones de la valoración de activos fijos  

 

La valorización es sinónimo de medición, por lo que según el Marco Conceptual indica 

que medición es el proceso para determinar los importes monetarios por los cuales se puede 

reconocer contablemente los elementos de los estados financieros, entre ellos, los activos de la 

empresa, requiriendo tal medición, la aplicación de una base o método de medición, según las 

características propias de la empresa y su objeto social. (Marco Conceptual, p.4.45) 

 

Las bases de medición definidas en el párrafo 4.55 del Marco Conceptual comprenden 

las siguientes: 

 

Costo histórico de un activo 

 

(a) “Los activos se registran por el importe de efectivo y otras partidas pagadas, o por 

el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la 

adquisición”. Marco Conceptual (P.4.55.) 

Costo corriente de un activo  
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(b) “Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas 

equivalentes al efectivo, que debería pagarse si se adquiriese en la actualidad el 

mismo activo u otro equivalente”. Marco Conceptual (P.4.55.)  

 

Valor realizable (o de liquidación) de un activo 

 

(c) “Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas 

equivalentes al efectivo que podría ser obtenido, en el momento presente, por la 

venta no forzadas por los mismos”. Marco Conceptual (P.4.55.) 

 

Valor presente de un activo  

 

(d) “Los activos se llevan contablemente al valor presente, descontando las entradas 

netas de efectivo que se espera genere la partida en el curso normal de la operación.”  

Marco Conceptual (P.4.55.) 

 

La medición de los activos se presenta en dos tiempos denominados: medición en el 

momento inicial del reconocimiento y medición posterior al reconocimiento. 

 

Esta medición posterior se convierte en un paso fundamental del proceso contable para 

actualizar el costo de los activos reconocido en el momento en que se contabilizan por primera 

vez y para mostrar la información de acuerdo con los cambios surgidos en la empresa. 
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1.2.8 Medición inicial de los activos fijos 

 

Un elemento de propiedad, planta y equipo que cumpla con las condiciones para ser 

reconocido como un activo, se medirá por su costo. (NIC 16, p.15.). 

 

1.2.9 Medición posterior de los activos fijos 

 

La entidad elegirá política contable el modelo del costo o del modelo de revaluación, y 

aplicará esa política a todos los elementos que compongan una clase de propiedad planta y 

equipo. (NIC 16, p.29.). 

 

1.2.9.1 Modelo del costo 

 

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedad, planta 

y equipo se registrará por su costo menos la depreciación y el importe acumulados de las 

pérdidas por el deterioro del valor. (NIC 16, p.30.). 

 

1.2.9.2 Modelo de revaluación 

 

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedad, planta 

y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad se contabilizará por su valor 

revaluado, que es su valor razonable en el momento de la revaluación, menos la depreciación 

acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. Las 

revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros, en 
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todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor 

razonable al final del periodo sobre el que se informa. (NIC 16, p.31.). 

 

1.2.10 Definición de depreciación 

 

La NIC 16, define la depreciación como “la distribución sistemática del importe 

depreciable de un activo a lo largo de su vida útil”. (NIC 16, p.6.) Asimismo, se debe tener en 

cuenta las siguientes definiciones para un mejor entendimiento de la palabra definida 

anteriormente. 

 

1.2.10.1 Importe depreciable 

 

“El costo de un activo, u otro importe que lo haya sustituido, menos su valor residual.” 

(NIC 16, p.6.) 

 

1.2.10.2 Importe en libros 

 

“Es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la depreciación 

acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.” (NIC 16, p.6.) 
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1.2.10.3 Valor residual 

 

“El importe estimado que la entidad podría obtener de un activo por su disposición, 

después de haber deducido los costos estimados para su disposición, si el activo tuviera ya la 

antigüedad y condición esperadas al término de su vida útil.”  (NIC 16, p.6) 

 

1.2.10.4 Vida útil 

 

“Periodo durante el cual se espera que la entidad utilice el activo; o el número de 

unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de una entidad.” 

(NIC 16, p.6) 

 

1.3 Sector transporte en el Perú 

 

1.3.1 Antecedentes 

 

El sector transporte se encuentra ante un contexto que le abrirá nuevos desafíos y tendrá 

que estar preparado para dar respuestas al proceso de regionalización en marcha, junto a una 

adecuada infraestructura física y económica. Históricamente ha sido un sector que ha tenido 

una gran incidencia en el desarrollo del país, permitiendo la vinculación de las diferentes 

regiones a las zonas de producción y de consumo. 

 

El mayor problema del sector transporte es el alto costo del transporte de personas y 

mercancías, lo que resta competitividad al conjunto de la economía. En el Perú el costo de 
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movilizar bienes representa en promedio el 40% del costo total, mientras el referente regional 

es de 20%. 

 

Esta situación está asociada a cuatro problemas generales al conjunto de modos de 

transporte: i) Infraestructura inadecuada y, en algunos modos, insuficiente; ii) debilidad 

institucional; iii) insuficiente e incierta provisión de recursos financieros; iv) precario 

desarrollo de las empresas del sector asociado a la informalidad y la baja capacidad de 

fiscalización. 

 

1.3.2 Sector Transporte 

 

La Real Academia Española define el transporte en “llevar a alguien o algo de un lugar 

a otro” (RAE, 2014). La geografía en el Perú es muy variada y accidentada, por ello se presenta 

un incremento en el transporte; ya sea tipo terrestre, aéreo, marítimo o fluvial. Por tal motivo, 

es importante mejorar las alternativas existentes y descubrir nuevas alternativas de transporte. 

 

El transporte es uno de los servicios que posee costos elevados y estos se ven reflejados 

en los precios de los productos. Por tal motivo, al utilizar un medio de transporte económico, 

también disminuye el precio de los artículos e insumos. Asimismo, este tiene la función de 

ocuparse de las actividades relacionadas de manera directa o indirecta con la necesidad de 

ubicar los productos en el destino correspondiente. Esto se relaciona con algunos factores 

como: la rapidez, la seguridad, el costo, la calidad del servicio, el seguro que tiene la empresa 

del transportista, entre otros. 
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1.3.2.1 Transporte Terrestre 

 

La Real Academia Española (RAE, 2010) define terrestre “perteneciente o relativo a la 

tierra”. El transporte que se realiza sobre la superficie terrestre del territorio peruano que cuenta 

con una red vial más de setenta y ocho mil kilómetros de carreteras.  

El transporte terrestre es una actividad que se encuentra regulado por el Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones (MTC). 

 

1.3.2.2 Transporte Aéreo 

 

La Real Academia Española (RAE, 2014) define aéreo “perteneciente o relativo a la 

aviación”. El transporte aéreo es el servicio de trasladar de un lugar a otro a personas, animales 

y carga en aeronaves. Este medio de transporte solo necesita pista al momento de despegar y 

aterrizar el avión. El transporte aéreo es el más rápido y seguro. Por tal motivo, es el más 

costoso de todos los medios de transporte, ya que la capacidad de carga por el peso y volumen 

del avión.  

 

1.3.2.3 Transporte Marítimo 

 

El transporte marítimo traslada pasajeros o carga de un lugar a otro y se realiza de un 

punto geográfico a otro a bordo de una embarcación, dicho traslado es por mar. El transporte 

marítimo es el más utilizado por el comercio internacional, ya que se realizan operaciones de 

compra y venta internacionales, en los cuales incluye el precio y el modo de transporte. Dicha 

compra se traslada por contenedores, como granel seco o líquido. 
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El Sistema Portuario del Perú está compuesto por terminales y amarraderos de uso 

privado y uso público. Los principales puertos marítimos son: Callao (Lima), Paita (Piura), 

Salaverry (La Libertad), Chimbote (Áncash), San Martín (Ica), Mataraní (Arequipa) e Ilo 

(Moquegua).  

 

El puerto más importante del Perú se encuentra en la provincia Constitucional del 

Callao y se encuentra a 10 km del centro de Lima. El Puerto del Callao, mueve más del 70% 

de la carga total del país, se construyó entre 1928 y 1934. Actualmente, presenta problemas de 

congestionamiento, especialmente en las naves graneleras, debido a que su infraestructura sólo 

permite atender a dos naves de este tipo a la vez y su equipamiento es obsoleto para el manejo 

de granos y contenedores y, de esta forma, provoca el aumento del tiempo de permanencia de 

las naves. 

 

En el Perú, el total de puertos existentes y activos en el país es de 24, de los cuales 1 

lacustre, 4 fluviales y 19 son marítimos; y según el sistema de atraque se dividen en puertos de 

atraque directo y lanchonaje. La Empresa Nacional de Puertos S.A. (ENAPU PERÚ) está a 

cargo de la administración de los puertos a nivel nacional. 

 

En el 2017, se recibió un total de 16,338 naves en los puertos a nivel nacional. De las 

cuales, en el transporte marítimo fueron 6,221 naves y en el sector de transporte fluvial 10,115 

naves. En el siguiente cuadro, el transporte marítimo tuvo mayor movimiento en el puerto del 

Callao, ya que se registró un movimiento de 3,446 naves. Del mismo modo, en el transporte 

fluvial, el puerto de Iquitos recibió 4,075 naves y Pucallpa 2,269 naves. A continuación, se 

mostrará un cuadro de los movimientos de naves en los puertos del Perú. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Mart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Ilo
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Figura 1. Comparativo del movimiento de naves por puerto a nivel nacional (APN, 

2017) 

 

1.3.2.4 Sector Transporte Fluvial 

 

1.3.2.4.1 Antecedentes 

 

El Sistema Fluvial del Amazonas posee más de 6,000 Kilómetros de vías navegables 

que posibilita el desarrollo del transporte fluvial de manera comercial, modo por el cual se 

realiza más del 90 % del transporte de pasajeros y carga, es decir constituye el principal medio 

de transporte en la región de la Selva del Perú; sin embargo los costos del transporte fluvial son 

relativamente altos, pues no existe un tráfico organizado y permanente que interconecte a las 
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localidades ribereñas para facilitar la integración y desarrollo socioeconómico de las 

poblaciones de la región del Amazonas. La Amazonía es un mundo en sí mismo, de exuberante 

vegetación y aguas abundantes. Sus ríos son tan dinámicos que no cesan de erosionar y 

depositar luego los sedimentos que acarrean, formando la superficie de la tierra amazónica. 

Existen varios cambios visibles y extraordinarios, los cuales  se producen por la simple 

interacción de las fuerzas físicas más comunes, el arte de la Amazonia compensa con su 

diversidad vegetal; lo que le hace falta en área física, la vegetación del suelo es arena blanca 

pobre en nutrientes y la vegetación de los suelos es muy rica, parecida a la del piedemonte 

andino. La primera posee el más rico endemismo local de toda la cuenca, el segundo contiene 

el bosque más diversificado del globo. La Amazonia ha estado científicamente abandonada, y 

aunque posee los componentes de los dos tipos de vegetación más interesante. 

 

En el año 2017, en el sector transporte fluvial en el Perú se registró un movimiento de 

9,857 naves. De las cuales, el mayor movimiento se registró en el ámbito pasajero - carga 

(mixtas) con 4,278 naves. Segundo lugar, en el sector transporte fluvial de ámbito tipo pasajero 

(cabotaje) se reconoció 2,906 naves. Tercer lugar, en el ámbito carga general se manifestó un 

total de 1,117 naves. A continuación, se mostrará un cuadro detallado de los ámbitos transporte 

marítimo y transporte fluvial. 
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Figura 2. Movimiento de Naves por tipo (APN, 2017) 

 

1.3.2.4.2 Transporte Fluvial 

 

El transporte fluvial viene a constituir la navegación que realizan embarcaciones a 

través de los ríos navegables movilizando carga y/o pasajeros entre dos o más puertos ubicados 

en las riberas de estos ríos y uniendo puntos geográficos diferentes en el ámbito nacional e 

internacional. 

 

La modalidad de transporte más empleada por los ciudadanos de la región Loreto es el 

transporte fluvial, ya que traslada aproximadamente el 90% de la carga y pasajero. Esto se debe 

a la falta de conectividad terrestre, es decir que no existen carreteras ni puentes para llegar a la 

ciudad de Iquitos. Asimismo, se debe a la alta dispersión poblacional que existe en dicha región. 
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En el departamento de Loreto, los principales puertos fluviales son: Yurimaguas e 

Iquitos. El puerto de Iquitos tiene un movimiento de 389,240 naves y un total 389,240 toneladas 

métricas que se registró en el año 2017. El puerto de Yurimaguas, tuvo un movimiento de 1,605 

naves en el año 2017. Asimismo, otro puerto importante se encuentra en el departamento de 

Ucayali, el puerto de Pucallpa con mayor movimiento de 2,269 naves en el año 2017. Del 

mismo modo, en el departamento de Madre de Dios, los puertos más importantes son Puerto 

Maldonado en Madre de Dios y en el departamento de San Martin, el puerto más importante 

es Juanjui. Son muchos los ríos navegables en la selva peruana, pero los principales son el 

Amazonas, el Ucayali, el Huallaga, el Marañón, el Urubamba entre otros. Estos ríos pueden 

admitir el tráfico de embarcaciones con un tonelaje máximo de 10 000 t. Los ríos Huallaga y 

Amazonas forman parte del corredor interoceánico de transporte multimodal que parte en la 

costa en el puerto de Paita, continúa por carretera asfaltada hasta el puerto fluvial de 

Yurimaguas y desde ahí se conecta a Brasil a través de los ríos mencionados. 

A continuación, se mostrará el movimiento mensual de carga por tonelada de los 

principales puertos de ENAPU en el Perú.  

Figura 3. Tráfico de carga (ENAPU,2017) 
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El puerto de ENAPU más importante se encuentra en Salaverry con un movimiento de 

2, 664,407 ™ de carga. En segundo lugar, el puerto ENAPU más importante se encuentra en 

la ciudad de Iquitos, ya que movió 317,823 ™ de carga en el año 2017. 

En el siguiente gráfico, se muestra un movimiento de carga fraccionada por tonelada 

métrica de los principales puertos de uso público en el Perú. El puerto de Iquitos presento un 

incremento de movimiento de 4.2% con relación al año 2016 (372,280 ™) y 2017 (387,953 

™)  

Figura 4. Movimiento de carga fraccionada (APN, 2017) 
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1.3.2.4.2.1 Tipos de Servicio 

 

El transporte fluvial se clasifica en dos tipos: servicio regular y servicio irregular. El 

primer, servicio regular es cuando las embarcaciones cumplen con operaciones en rutas 

determinadas con frecuencia, el itinerario de salida de la nave, el precio de fletes y pasajeros. 

El segundo,   servicio irregular operan bajo contratos especiales, es decir ellos actúan de 

acuerdo a la oferta y demanda de carga y/o pasajeros teniendo en cuenta la capacidad total de 

dicha embarcación de acuerdo a las reglas del mercado. 

  

1.3.2.4.2.2 Vías Fluviales 

 

Según el Ministerio de transporte y comunicaciones (MTC) los ríos constituyen las vías 

fluviales o hidrobias por donde transitan diferentes tipos de embarcaciones trasladando 

pasajeros y/o carga entre puertos ubicados en las márgenes de estas vías para facilitar el 

transporte de mercancías, estableciéndose rutas y tráficos de acuerdo a la demanda del 

transporte. En la cuenca amazónica (Iquitos - Yurimaguas - Pucallpa) por la naturaleza propia 

de la Región cuenta con los ríos que son más factibles para la navegación (MTC,2018) 

 

1.3.2.4.2.3 Rutas Fluviales 

 

Las rutas fluviales están divididas en dos; rutas internas y rutas externas. En primer 

lugar, las rutas internas se realizan entre puertos peruanos. En segundo lugar, se realizan en 

entre puertos peruanos y puertos extranjeros. 
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1.3.2.4.2.4 Parque Fluvial 

 

El parque fluvial se define como la división que se le da al tipo de servicios del 

transporte; por ejemplo; el parque fluvial denominado “por su uso”, es aquel que se refiere al 

transporte de pasajeros, de carga y mixtos. Asimismo, Parque de Naves de propulsión propia 

como son las motonave, motochata, remolcador y bote de motor y por último el parque  de 

naves sin propulsión  que son la chata, barcaza y albarenga. 

Cabe resaltar que la flota naviera fluvial son las más comunes en la Región Loreto son las 

siguientes: 

a. Peque Peque: Son canoas con motor estacionario que se han convertido en un medio 

de transporte masivo en la zona amazónica. Este tipo de nave tiene capacidad para 

transport ar carga y pasajeros. 

b. Canoas con motor: Son embarcaciones similares a los peque peque, pero poseen un 

motor fuera de borda que hace más rápida su navegación por las vías fluviales. 

c. Embarcaciones pesadas: Son barcos de carga que también son conocidas como 

“chata”, que navegan por los ríos de gran caudal. Su capacidad para transportar 

personas y carga es mucho mayor que los que transportan los peque peque. 

 

Existen también embarcaciones modernas que se han construido exclusivamente para el 

transporte de turistas que deseen visitar las diferentes poblaciones típicas de la zona. 
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1.3.2.4.2.5 Puerto Fluvial 

 

La Real Academia Española (RAE, 2016) indica en su definición de puerto como “un 

lugar en la costa o en las orillas de un río que por sus características, naturales o artificiales, 

sirven para que las embarcaciones realicen operaciones de carga o descarga y de embarque o 

desembarque”. Por lo que podremos definir como puerto fluvial, a un puerto situado sobre una 

vía fluvial adecuado y acondicionado para las actividades portuarias. 

Según la Oficina Ejecutiva Regional de Transporte Fluvial, de acuerdo a las características 

técnicas, los puertos de Iquitos y Yurimaguas son de tipo muelle flotante, ya que presentan 

facilidades de atraque, almacenaje y equipos suficientes para el manipuleo de carga.  

 

a) Puerto de Iquitos.- Es considerado como un puerto de trasbordo de naves oceánicas 

a naves fluviales para la continuación del transporte multimodal, ya que Iquitos es 

una ciudad que no cuenta con conexiones terrestres que permita llegar a todas las 

poblaciones de sus alrededores. 

b) Puerto de Yurimaguas.- Este puerto fluvial se encuentra a orillas del río Huallaga. 

En este puerto predomina el cabotaje y la atención a naves fluviales menores, pero 

no menos importantes, ya que contribuyen al desarrollo económico de la región 

amazónica. 
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1.3.2.4.2.6 Rutas de Navegación 

 

Los ríos navegables tienen una significativa importancia en el transporte fluvial de 

carga y/o pasajero a través de las rutas Iquitos - Pucallpa - Iquitos, Iquitos - Yurimaguas - 

Iquitos, Pucallpa - Yurimaguas - Iquitos - Pucallpa. Asimismo, como otras rutas menores que 

conectan a la ciudad de Iquitos con otros pueblos, tales como Trompeteros, San Pablo, Pebas, 

entre otros.  

 

Las rutas de navegación se forman gracias a unión de los ríos, entre ellos los más 

importantes son: río Amazonas,  río Huallaga, rio Ucayali y río Marañón. 

 Amazonas, Marañón, Ucayali, Huallaga.  

❖ Río Amazonas: es el río más largo y caudaloso del mundo tiene 7062 km de longitud 

desde su nacimiento en la Quebrada de Apacheta, Arequipa. Se forma con la unión 

de los ríos Marañón y Ucayali a unos 125 kilómetros aguas arriba de Iquitos, recorre 

440 kilómetros aproximadamente por todo el territorio peruano. Es navegado por 

barcos de 15´pies de calado hasta Iquitos. 

❖ Río Marañón: tiene su origen en lo alto de los andes y entra a la selva después de 

pasar por la cordillera oriental en el Pongo de Manseriche. El Río Marañón es 

navegable desde la boca del Río Huallaga por embarcaciones de mayor calado. 

Desde el Pongo de Manseriche hasta la boca del río Huallaga hay 390 kilómetros 

aproximadamente. Cuando se junta el río Ucayali y el río Marañón forma el Río 

Amazonas. 

❖ Río Huallaga: Es un largo río del Perú, tiene una longitud de 1.138 kilómetros 

aproximadamente. El río Huallaga es un afluente del río Marañón, asimismo tiene 
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una distancia desde la boca del río  hasta Yurimaguas es de 250 kilómetros 

aproximadamente y a unos 150 kilómetros aguas arriba de Yurimaguas. 

❖ Río Ucayali, se forma por la confluencia de los ríos Tambo y Urubamba, tiene una 

longitud de 1771 aproximadamente. El río Ucayali transita por los ríos Marañon y 

Huallaga. Se puede navegar todo el año sin ningún problema, ya que transitan 

embarcaciones de de 3 a 7 pies de calado. El río Ucayali nace en el departamento 

de Ucayali, se considera actualmente cabecera del río Amazonas. 

❖ Río Napo, tiene inicio en los nevados andinos del Ecuador que se encuentra al 

sureste de Quito. Asimismo, tiene una longitud de 1.130 kilómetros y ancho de 800 

a 2,000 metros aproximadamente. En época de creciente (mes de noviembre a junio) 

transitan buques de 1.20 m de calado. 

❖ Río Putumayo, se forma en el territorio Colombiano en las alturas del Nudo de Pasto  

y desemboca en Brasil en el río Solimoes, tiene un longitud de 1,813 kilómetros y 

drena una cuenca de 148,000 km. Es una importante vía de transporte fluvial, ya 

que es navegable casi en todo su recorrido. 

 

1.3.2.4.2.7 Puerto Lacustre  

 

Un puerto lacustre es un lugar que se encuentra sobre la rivera de un lago navegable, 

adecuado y acondicionado para las actividades portuarias.  

El principal puerto lacustre se encuentra en Puno, donde las operaciones se realizan en el lago 

Titicaca. Este puerto, está encargada de la seguridad, protección del medio ambiente y recursos 

naturales. El puerto lacustre de Puno es usado principalmente para la actividad turística. 
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1.3.2.4.3 Entidades Regulatorias del Sector Transporte 

 

1.3.2.4.3.1 Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC)  

 

Es un órgano del poder ejecutivo responsable del desarrollo socioeconómico del Perú, 

de los sistemas de transporte en la región y la infraestructura de las comunicaciones y 

telecomunicaciones en el país. Asimismo, ayuda al comercio gracias a la integración regional, 

nacional e internacional, ya que incentiva la mejora de los puertos a través del buen servicio de 

personas y/o cargas y supervisa el correcto funcionamiento de las vías terrestre (MTC, 2018). 

 

1.3.2.4.3.2. Autoridad Portuaria Nacional (APN) 

 

Es un organismo público descentralizado, cuya finalidad es promover el desarrollo y 

la competitividad de los puertos, facilitar el transporte multimodal, modernizar los puertos y 

desarrollar las cadenas logísticas que existen en los terminales portuarios (APN, 2018). 

La APN está encargada del desarrollo del Sistema Portuario Nacional, así como también el 

fomento de que se incorporen más inversionista con capital privado en los puertos y la 

coordinación de las actividades y servicios portuarios. Asimismo, tiene el objetivo de fortalecer 

la competitividad de los puertos nacionales y tiene el deber de velar por el cumplimiento de las 

normas medioambientales. 
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1.3.2.4.3.3 Dirección General de Capitanía Guardacostas (DICAPI) 

 

Tiene la función de velar por la seguridad y protección de la vida humana, protección 

del medio ambiente, vigilar y controlar las actividades que realizan en los medios marítimo, 

fluvial y lacustre; y contribuir en el desarrollo nacional (DICAPI, 2018) Asimismo, reprime 

todo acto ilícito cuando no se cumple la protección de los recursos naturales, además realiza 

tareas de rescate y búsqueda. 

 

1.3.2.4.3.4 Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) 

 

Es un organismo público descentralizado del sector Transporte y Comunicaciones. 

ENAPU está encargado de administrar, operar y mantener los Terminales Portuarios de la 

República, ya sean marítimos, fluviales o lacustre  brindando servicios a los movimientos de 

naves y cargas del comercio exterior peruano (ENAPU, 2018)  Actualmente administra los 

terminales portuarios de: Salaverry, Ilo, Huacho-Supe, Iquitos, Yurimaguas, Puerto Maldonado 

y el Malecón al Servicio del Perú en Arica. 

 

1.3.2.4.3.5 La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) 

 

La SUNARP tiene la función de organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la 

inscripción y publicidad de actos y contratos en los registros que conforman el sistema 

(SUNARP, 2018) 

 

1.3.2.4.3.6 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI) 
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Fue creado en noviembre de 1992, mediante el Decreto Ley N°25868. INDECOPI es 

un organismo público especializado, goza de una autonomía funcional, técnica, económica, 

presupuestal y administrativa. Tiene la función de proteger los derechos de los consumidores 

y la promoción de normas de leal y honesta competencia entre los agentes de la economía 

peruana (INDECOPI, 2018). Actualmente, es una empresa dedicada a brindar servicio 

impulsada en una cultura de calidad, con la finalidad de lograr la satisfacción de sus clientes. 

 

1.4 Normatividad Contable aplicable  

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son emitidas por el IASB 

(International Accounting Standards Board): Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, 

surgieron de las dificultades de comparar los informes financieros entre un país y otro, dado 

que cada uno tenía sus propias normas contables, es así como bajo este esquema, se hace 

compleja la toma de decisiones de un negocio en distintos países al no contar con información 

homogénea. 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 si para 

fines de reporte al mercado. (EY. 2017 - 2018).  Por lo que en la presente investigación se 

tomarán como puntos de estudio la Normas 16 “Propiedad, planta y equipo”. 
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1.4.1 Norma internacional de contabilidad 16  

 

La NIC 16 (Propiedad, Planta y Equipo) genera mayor impacto financiero al momento 

de una implementación de la NIIF, es decir es el rubro que genera más impactos en los estados 

financieros de la empresa. Además, produciría un cambio significativo en los importes de los 

activos fijos y puede cambiar la estructura de los estados financiero.  Asimismo, la NIC 16 

busca estandarizar el tratamiento de los estados financieros, con la finalidad de reconocer la 

información acerca de la inversión y los cambios que se produciría en las empresas.  

1.4.1.1 Objetivo 

 

De acuerdo con el IFRS Foundation (2016), la NIC 16 tiene como objetivo prescribir 

el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, para que los usuarios puedan conocer 

dicha información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y 

equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión.  

 

Los principales problemas basados en el reconocimiento inicial y posterior de dicho 

rubro de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer el valor inicial de la 

inversión que posee la entidad en su propiedad, planta y equipo de manera fiable, así como los 

cambios de valor que se hayan realizado. Dicho reconocimiento posterior está asociado a los 

cargos por depreciación, el valor razonable y las pérdidas por deterioro que deben reconocerse 

del mismo. 
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1.4.1.2 Alcance 

 

La NIC 16, debe ser aplicable para la contabilización de los elementos de propiedad, 

planta y equipo, salvo que otra norma indique un tratamiento diferente. (NIC 16, 2016). 

Esta norma no es aplicable a: 

(a) Propiedades, plantas o equipos que estén clasificadas como mantenidas para las 

ventas de acuerdo con la NIIF 5 Activos No Corrientes  Mantenidas para la Venta 

y Operaciones Discontinuadas. 

(b) los activos biológicos distintos a plantas productoras (NIC 41), 

(c) activos en fase de exploración y evaluación minera (NIIF 6); 

(d) y derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos 

no renovables similares. (IFRS Foundation, 2016). 

 

1.4.1.3 Reconocimiento inicial 

 

Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo si: 

(a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros de derivados 

del mismo; y  

(b) el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. (IFRS Foundation, 2016). 

 

1.4.1.3.1 Medición en el momento del reconocimiento 

 

Un elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser 

reconocido como un activo, se medirá por su costo. Según el Boletín técnico Nro 33 del Colegio 

de Contadores, indica que los valores a que se registren los activos fijos deben incluir todos los 
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costos que se relacionan directamente con su adquisición o construcción, incluso aquellos 

necesarios para que los bienes queden en condiciones de ser utilizados por el Comprador. Por 

lo que; el costo de los activos fijos debe incluir partidas tales como costo de diseño, cargos por 

transporte, costos de instalación; valores necesarios para alzar los gravámenes existentes, 

costos iniciales de reconstrucción, los honorarios legales y de otra naturaleza que se devenguen, 

y los costos de financiamiento. Los descuentos obtenidos en la adquisición de un bien deben 

rebajarse del costo del mismo. 

 

1.4.1.4 Medición posterior al reconocimiento 

 

Según el párrafo 29 de la NIC 16; la entidad elegirá como política contable el modelo 

del costo o el modelo de revaluación, y aplicará esa política a todos los elementos que 

compongan una clase de propiedades, planta y equipo.  (IFRS FOUNDATION, 2016). 

Después del reconocimiento inicial, de acuerdo a la elección la entidad si elige como política 

contable llevar los elementos de propiedad, planta y equipo al: 

 

1.4.1.4.1 Modelo del Costo 

 

Si una entidad ha optado como política contable  para la medición posterior de sus 

activos o unidades generadoras de efectivo, el método del costo histórico y si se determina que 

estos han sufrido una pérdida por deterioro de su valor, dicha pérdida por deterioro debe ser 

reconocida dentro del estado de resultados del periodo en el cual ocurrió y a su vez en el Estado 

de Situación Financiera la partida de deterioro acumulado de valor en forma individual para 

cada uno de los activos que se han deteriorado. Asimismo, las reversiones correspondientes a 

los deterioros de valor registradas. 
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1.4.1.4.2 Modelo de Revaluación  

 

Si la entidad elige como política contable el modelo de revaluación, el reconocimiento 

se hará en función al valor razonable al momento de la revaluación, siempre y cuando se tenga 

la fiabilidad, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por 

deterioro de valor que haya sufrido. Asimismo, la norma nos indica que las revaluaciones se 

harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo momento, no 

difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del 

periodo sobre el que se informa. (IFRS Foundation, 2016). 

 

El valor razonable de los elementos de propiedad planta y equipo será habitualmente su 

valor de mercado, determinado mediante una tasación; sin embargo, si no existe evidencia del 

valor de mercado, ya que el elemento rara vez es vendido, la entidad tendrá que estimar el valor 

razonable a través de métodos que tengan en cuenta los ingresos del mismo o su costo de 

reposición una vez practicada la depreciación correspondiente. (IFRS Foundation, 2016). 

 

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

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

(IFRS Foundation, 2016). 

Asimismo, según el párrafo 36 de la NIC 16, indica que; si se revalúa un elemento de 

propiedad, planta y equipo, se evaluarán también todos los elementos que pertenezcan a la 

misma clase de activos. 
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1.4.1.4.2.1 Revaluación como ingreso 

 

La revaluación es el registro contable por el cual se incrementa el valor en libros de un activo 

para igualarlo con su valor razonable calculado a la fecha de dicha revaluación. Es un 

procedimiento establecido en la NIC 16 Propiedades, planta y equipo. 

 

Contablemente, cuando hay revaluación el patrimonio aumenta porque el activo 

aumenta y no se mueve ninguna cuenta del pasivo. La cuenta de elemento 5 que se abona para 

reflejar este aumento patrimonial es la cuenta de excedente de revaluación. 

Por otro lado, sabemos que un ingreso es un incremento patrimonial que no ha sido causado 

por los propietarios de la empresa, esto quiere decir, que si existe un aporte de capital no será 

considerado como ingreso, ya que es generado por los accionistas de la empresa. Por lo tanto 

se puede decir que la revaluación de activos fijos si es considerado como un ingreso. 

 

1.4.1.5 Depreciación 

 

Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, planta y 

equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento. (IFRS 

Foundation, 2016). 

 

De acuerdo al párrafo 48 de la NIC 16, indica que el cargo por depreciación de cada 

periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo que se haya incluido en el importe en 

libros de otros activos. 
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Capítulo II. Plan de Investigación 

 

2.1 Objetivo de la Investigación 

 

2.1.1 Justificación 

 

El presente trabajo de investigación se concentra en la ciudad de Iquitos, debido a la 

alta demanda de transporte fluvial, ya que es el único medio de transporte que conecta con las 

provincias y diferentes pueblos alejados de la ciudad. Esto se debe a que no existen carreteras, 

puentes ni aeropuertos; por tal motivo, el transporte fluvial se realiza a través de los ríos de la 

amazonia con más de 6000 kilómetros de vías navegables.  Las bases de las empresas dedicadas 

al rubro de transporte fluvial se encuentran a orillas de los ríos, los cuales son utilizados como 

puertos que facilitan la carga y descarga de pasajeros y/o carga de diferentes tipos de 

embarcaciones. 

 

La presente investigación, pretende contribuir en el campo contable y analizar la 

aplicación práctica de la valuación de los activos fijos en las empresas del sector transporte de 

carga fluvial, ya que permitirá presentar información razonable sobre la situación financiera de 

la empresa en base a las Normas Internacionales de Información Financiera que cumplen 

estándares internacionales y servirán de base a los grupos de interés para la correcta toma de 

decisiones. El propósito de desarrollar la investigación sobre esta temática del sector transporte 

de carga fluvial es brindar un enfoque que permita a las empresas determinar de manera 

oportuna y correcta el costo real de sus bienes, su vida útil y por ende, el correcto cargo por 

depreciación de sus activos fijos, así como también si es que se está realizando la valuación 

posterior de acuerdo a la política contable establecida en la empresa y si luego de esa valuación, 

los activos que se consideren como deteriorados se están tratando correctamente.        



36 
 

 

2.1.2 Delimitación del espacio – Temporal 

 

El plan de investigación de la presente tesis se basará en las empresas del sector 

transporte de carga fluvial en Iquitos, ya que esta ciudad posee  uno de los puertos más 

importantes de carga y descarga de productos en el departamento de Loreto, Perú. Asimismo, 

realizaremos el análisis sólo por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2017.  

 

2.2 Planteamiento del problema 

 

De acuerdo a lo analizado en el presente trabajo, se puede decir que el tema de la 

valuación de activos fijos en las empresas de transporte fluvial en la ciudad de Iquitos se ha 

venido dando con gran fuerza en el departamento de Loreto.  Por tal motivo, se tiene que 

levantar información cualitativa y cuantitativa respecto a la correcta valuación de los activos 

fijos que poseen las empresas del rubro. De las cuales, se evaluará aspectos financieros y 

tributarios para ver la situación de la empresa. 

La problemática que enfrentan las empresas de este sector es determinar de manera 

correcta, según las normas internacionales de contabilidad, la valuación de los activos fijos que 

posee la entidad. Es decir, que los activos fijos no se encuentren sobrevaluados o subvaluado 

y puedan reflejar la realidad en sus Estados Financieros. Por tal motivo, algunas empresas de 

transporte fluvial de carga están aplicando las normas contables referidas a la NIC 16 

“Inmueble, Maquinaria y Equipo” para la valuación y depreciación de los activos fijos que 

permita mejorar los Estados Financieros de la entidad. 
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El aporte de esta investigación se centra especialmente en que se abordará un sector no 

estudiado que es el transporte fluvial en la ciudad de Iquitos. Asimismo, será la primera vez 

que se evaluará los aspectos financieros y tributarios en el Sector Transporte, Para ello, se 

determinará si los activos de las empresas tienen la posibilidad de ser revaluados y se aplique 

correctamente la NIC 16; con la finalidad de mejorar los resultados y la información a presentar 

sea la más razonable. 

 

2.2.1 Problema Principal 

 

Luego de analizar la importancia de la correcta valuación de los activos fijos y su 

impacto en los estados financieros en las empresas de transporte fluvial en la ciudad de Iquitos. 

Se manifiesta la siguiente problemática, la cual es la más importante para efectos de este 

trabajo: 

 

¿De qué manera la valuación de los activos fijos impacta financieramente en las 

empresas del sector transporte (de carga) fluvial en la Ciudad de Iquitos, 2017? 
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2.2.2 Problemas Secundarios 

 

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

●  ¿De qué manera la depreciación influye en los recursos económicos (rentabilidad) 

de las empresas del sector transporte? 

● ¿De qué manera, la correcta valuación de los activos fijos incide en la toma de 

decisiones en las empresas del sector transporte (de carga) fluvial en la Ciudad de 

Iquitos 2017? 

● ¿De qué manera la revaluación de los activos fijos influye en la evaluación 

financiera en las empresas  del sector transporte (de carga) fluvial en la Ciudad de 

Iquitos 2017? 

2.3 Hipótesis 

Consideramos que la valuación o medición de los activos fijos aportará mayor en los 

estados financieros de la empresa. Por tal motivo, es importante determinar cualquier posible 

impacto positivo o negativo dentro de la situación financiera de la empresa. Asimismo, la 

entidad debe elegir como política contable para la medición posterior de los activos fijos el 

método del coste o método de revalorización. Dicha elección, determinará la influencia y 

relevancia  en la toma de decisiones e impactará de manera significativa en los resultados de la 

información financiera de la empresa, Asimismo, se determinará si hay indicios de deterioro 

en los activos fijos para una información financiera más real 
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2.3.1 Hipótesis Principal 

 

La correcta valuación de los activos fijos bajo la NIC 16, influye significativamente en 

el impacto financiero de las empresas del sector transporte (de carga) fluvial en la Ciudad de 

Iquitos, 2017 

 

2.3.2 Hipótesis Específicas 

 

● La depreciación influye significativa en los recursos económicos de las empresas 

del sector transporte (de carga) fluvial en la Ciudad de Iquitos, 2017. 

● El cálculo adecuado de la valorización de activos fijos aporta una mayor exactitud 

e impacta significativamente en la situación financiera de las empresas del sector 

transporte (de carga) fluvial en la Ciudad de Iquitos, 2017. 

● La correcta valuación de activos fijos incide de manera significativa en la toma de 

decisiones en las empresas del sector transporte (de carga) fluvial en la Ciudad de 

Iquitos 2017. 
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2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo Principal 

Evaluar el impacto financiero de la valuación de los activos fijos en las empresas del 

sector transporte (de carga) fluvial en la ciudad de Iquitos, 2017. 

 

2.4.2 Objetivos Específicos 

● Determinar de qué manera impactará la depreciación en los recursos económicos 

de las empresas del sector transporte (de carga) fluvial en la ciudad de Iquitos, 2017. 

● Determinar si el financiamiento operativo influye en valuación de los activos fijos  

de la empresa del sector transporte (de carga) fluvial en la ciudad de Iquitos, 2017. 

● Analizar la relación que existe entre la correcta valuación de activos fijos y la toma 

de decisiones en las empresas del sector transporte (de carga) fluvial en la ciudad 

de Iquitos 2017. 
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Capítulo III.  Metodología  

 

La RAE define metodología como “Conjunto de métodos que se siguen en una 

investigación científica o en una exposición doctrinal” (RAE, 2014). Es decir, la metodología 

es un grupo de procedimiento para conseguir los objetivos planteados en una investigación. 

 

Según, la RAE define investigar cómo “Realizar actividades intelectuales y 

experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una 

determinada materia” (RAE,2014). La investigación es una actividad que permite obtener 

conocimientos, es decir “es un proceso que mediante la aplicación del método científico, 

procura obtener información relevante y fidedigna para entender, unificar, corregirlo o aplicar 

el conocimiento” (Baena, 2014, p. 6). Por lo tanto, la investigación es algo que se busca, con 

la finalidad de obtener nuevos conocimientos y solución o respuesta a nuestros interrogantes.  

 

La metodología de la investigación está encargada de elaborar un conjunto de 

procedimientos para la elaboración de una investigación, ya sea mediante la recolección y 

análisis de datos para la obtención de conocimientos. 

 

3.1 Objetivos y nivel de la investigación 

 

El nivel de investigación “se refiere al grado de profundidad con que se aborda un 

fenómeno u objeto de estudio” (Arias, 2006, p. 22).  La estrategia de investigación depende de 

diversos alcances de estudios, es decir dependerá de las necesidades e intereses. Asimismo, el 

diseño, el procedimiento y otros componentes será diferente dependiendo del tipo de 

investigación a emplear. La investigación científica se clasifica en tres tipos: exploratoria, 

descriptiva y explicativa. La primera, investigación exploratoria, se enfoca en tema o problema 
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desconocido o poco estudiado, por lo tanto, tiene como resultado un nivel superficial de 

conocimientos, es decir no tiene la certeza o ha sido estudiado con anterioridad. La segunda 

investigación descriptiva, tiene la finalidad de establecer una estructura o comportamiento de 

determinado objeto de investigación y tiene como resultado un nivel intermedio de profundidad 

de análisis, ya sea medición, evaluación o recolección de datos sobre variables que se 

investigará. Finalmente, La investigación explicativa, busca explicar los hechos identificando 

las causas y efectos; cuyo objetivo principal es la verificación de hipótesis, donde sus resultados 

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

 

El presente trabajo, tiene como objetivo la evaluación de los activos fijos y su impacto 

financiero en el sector transporte fluvial de carga en la ciudad de Iquitos. Asimismo, en el 

presente estudio se aplicará los 3 alcances de investigación: exploratorio, descriptiva y 

explicativa. Se considera exploratorio, porque se pretende conocer de manera profunda la 

relación de los armadores; asimismo ayudará obtener mayor información para realizar una 

investigación completa. También, se considera descriptivo porque se realizará entrevistas y 

encuestas a los especialistas de la materia para una mayor precisión en la utilización de los 

activos fijos. Por último, el nivel explicativo busca un sentido de entendimiento del fenómeno 

y su impacto en la toma de decisiones de la gerencia.  

 

3.2 Diseño de la investigación  

 

El diseño de la investigación es una estrategia adoptada por el investigador para 

responder al problema existente o planteado. Asimismo, el diseño de investigación se clasifica 

en documental, de campo y experimental. La investigación documental, es la búsqueda de 

información (impresas, audiovisuales, electrónicas) obtenidas y registradas por terceros u otros 



43 
 

investigadores; la investigación documental tiene la finalidad de aportar nuevos conocimientos. 

La investigación de campo es la recolección de datos directamente de los investigadores, sin 

alterar o manipular la información existente; asimismo, tiene carácter de investigación no 

experimental. Por último, la investigación experimental, consiste en observar un objeto o grupo 

de individuos a determinadas condiciones para observar los efectos que se producen. La 

investigación experimental tiene la finalidad de demostrar la relación que existe en las variables 

dependientes de la investigación fueron causados por las variables independientes, es decir se 

tiene manipulación y control de las variables (Arias, 2012, p.27 - 34) 

 

El diseño de investigación que se realizará para la elaboración de la presente tesis será 

de campo, ya que se obtuvo datos secundarios provenientes de las fuentes bibliográficas para 

la elaboración del marco teórico y la obtención de datos primarios para el logro del objetivo y 

la solución del problema planteado. Asimismo, para llevar a cabo la investigación de campo se 

realizará encuesta por muestreo para la obtención de información. 

 

3.3 Enfoques de la investigación  

 

La investigación científica tiene tres enfoques: cualitativa, cuantitativa y mixta, las 

cuales serán definidas en los siguientes párrafos: 

 

3.3.1 Investigación Cualitativa 

 

La investigación cualitativos, según Ruiz “se enfatiza en conocer la realidad desde la 

perspectiva de captar significado particular que a cada hecho atribuye su propio protagonista y 

de contemplar estos elementos como piezas de un conjunto sistemático” (Ruiz, 2012, p.17). 
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Del mismo modo, se basa en descubrir, investigar, comprender, captar una teoría o una 

explicación sobre un determinado tema; ya que recopila información que no se obtiene de 

procedimientos estadísticos u otros medios cuantificables. Asimismo, concibe lo social como 

si fuera la realidad, ya que existen diferentes dimensiones sociales y diversidad cultural que 

son diferentes a las leyes naturales. 

 

3.3.2 Investigación Cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa, según Hernández, Fernández & Baptista, “usa la 

resolución de datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014, p.4). Es decir, la investigación cuantitativa permite comprobar la 

existencia de una teoría previamente formulada, ya que está enfocado más en recopilar y 

analizar los datos y limita el conocimiento de las cosas y comprensión de los sentidos porque 

quiere demostrar. 
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3.3.3 Investigación Mixta 

 

La investigación mixta es un conjunto de recolección, análisis y vinculación de datos 

cualitativos como cuantitativos en una misma investigación para una solución a un problema 

(Hernández, R, Fernández, C. & Baptista, M, 2014).  

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se empleará un enfoque mixto, ya que 

se combinará técnicas, métodos, entre otros para la recolección, análisis y vinculación con los 

datos cualitativos y datos cuantitativos.  

 

3.4 Técnicas de recolección de datos 

 

La RAE define técnicas como “Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve 

una ciencia o un arte” (RAE, 2014). La técnica es un conjunto de normas que tiene la finalidad 

de obtener un resultado. Asimismo, se entiende que la técnica de investigación es “el 

procedimiento o forma particular de obtener datos o información” (Arias, 2006). Estos datos 

deben ser guardados con el objetivo que puedan ser recuperados, procesados y analizados. 

 

3.4.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

 

El instrumento de recolección de datos es “cualquier recurso, dispositivo o formato (en 

papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información” (Arias, 2006). 

Por ejemplo, cuestionario de preguntas, cámaras fotográficas, filmadoras, grabador de audio, 

entre otros. 
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En el presente trabajo de tesis, la recolección de datos empieza con la determinación 

del tipo de diseño de investigación, el cual se definió que se usará la investigación de campo. 

Del mismo modo, el enfoque que se desarrollará será de una investigación mixta, ya que se 

realizará una recolección de datos cualitativos y cuantitativos.  

 

Con relación al enfoque cuantitativo, se realizarán encuestas para la recolección de 

datos relacionadas con el problema e hipótesis principal. Asimismo, las encuestas tienen una 

gran utilidad y objetividad de los datos a recopilar en las investigaciones. 

 

Por otro lado, el enfoque cualitativo se realizará entrevistas a especialistas del tema para 

la recolección de datos. Asimismo, la entrevista es la forma más directa de dialogar entre el 

entrevistador y el entrevistado. 

 

3.5 Población y Muestra 

 

La población de esta investigación son las empresas de transporte fluvial en la ciudad 

de Iquitos, dentro de esta población se determine la muestra de tres empresas, a la cuales se 

realizó la entrevista para validar los objetivos planteados. 

 

3.5.1 Población 

 

La población que conforma la investigación está delimitada por 72 empresas del rubro 

de transporte fluvial de carga en la ciudad de Iquitos. Asimismo, se realizarán entrevistas y 

encuestas a los gerentes de contabilidad de las empresas que tienen mayor cantidad de 

embarcaciones. Con la finalidad de limitar la población se seleccionará a 6 empresas de 
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transporte fluvial que se caracterizan por ser las principales del sector, ya que tienen mayor 

número de embarcaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Empresas de transporte fluvial en la ciudad de Iquitos 

N° EMPRESA RUC 

EMBARCACIONE

S 

1 ACHING SILVA, WILMA ESTHER 10053748461 1 

2 

AGENCIA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES 

JESSMARA E.I.R.L 20451384024 3 

3 AGENCIA FLUVIAL DOS MIL E.I.R.L. 20531150474 2 

4 ASTILLERO HENRY EIRL. 20493246772 1 

5 ATLANTIC INTERNATIONAL SUDAMERICANA EIRL 20408771774 2 

6 BRUNNER SAC 20408674736 1 

7 CACAO DEL PERU NORTE S.A.C. 20528401393 4 

8 CARRION PAIMA, ANIBAR 10053241811 1 

9 

COMERCIAL IMPORTADORA FERRETERA DEL AMAZONAS 

S.A.C 20493348184 2 

10 COMERCIAL SANTA ROSA - BA E.I.R.L. 20493584589 1 

11 COMERCIALIZADORA FLUVIAL CARLOS ANTONIO S.R.L. 20528364331 1 

12 COMPAÑIA DE NAVEGACION CHAVIR SA 20103951781 12 

13 CONSULTORIAS OBRAS Y SERVICIOS DEL AMAZONAS E.I.R.L. 20493312821 3 

14 CORPORACION PETROAMAZONAS S.R.L 20493935802 1 

15 CORPORACION TURISTICA YURIMAGUAS S.A.C 20494033721 4 

16 CORPORACIÓN PETROLERA DEL ORIENTE S.A.C. 20493310454 2 

17 DELGADO PENA , JORGE 10055815319 9 

18 

EMPRESA DE TRANSPORTES FLUVIAL SEÑOR DE LA 

MISERICORDIA S.A.C. 20600227387 2 

19 EMPRESA NAVIERA RAMSES SAC. 20493684371 4 

20 FLORES BARBOZA , FRANCISCO 10057829457 5 

21 FLORES DE COLOME, FLOR DE MARIA 10059336491 17 
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22 GRUPO L.C.M. SAC 20541152963 1 

23 INDUSTRIA FORESTAL IQUITOS S.R.L. 20493453565 4 

24 INVERSIONES CAMPOS Y CAMPOS SRL 20493456661 3 

25 INVERSIONES EL GRAN ABANICO SRL 20493436041 2 

26 INVERSIONES LAS NINFAS S.R.L. 20493462394 2 

27 INVERSIONES N.H.   E.I.R.L. 20493431162 5 

28 INVERSIONES NEGOCIACIONES GRECIA HOYOS S.R.L. 20541136330 1 

29 INVERSIONES VILUC EIRL 20603208227 1 

30 INVERSIONES Y SERVICIOS CESAR E.I.R.L. 20394006697 1 

31 JOSEPH S.A.C. 20493620721 1 

32 LACHOS SERVICE & TRANSPORT SAC 20528191216 2 

33 LINARES ROJAS , EDWIN 10400520441 3 

34 LOPEZ PINEDO , CESAR 10056337241 2 

35 LUPUNA S.A.C 20528185755 6 

36 MADEC LORETO S.A.C 20528338098 3 

37 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SERVICIOS K Y M E.I.R.L. 20528291946 1 

38 

MULTISERVICIOS Y NEGOCIOS NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 

SCRL. 20541109103 1 

39 NAVIERA CURARAY S.A.C. 20528464042 13 

40 NAVIERA FLUVIAL MOROCHITA SRL 20451393872 6 

41 NAVIERA LLEMIBEL S.A.C. 20528468544 1 

42 NAVIERA MAYTE S.A.C. 20493737911 4 

43 NEGOCIOS NOR ORIENTE SCRL 20409015230 1 

44 NEGOCIOS Y SERVICIOS CARLOS ANTONIO S.A.C. 20528316957 1 

45 NEGOCIOS Y SERVICIOS RIO SELVA E.I.R.L 20493441711 2 

46 RAMIREZ GONZALES EDVIN 10052429256 1 

47 RIO SANTO E.I.R.L. 20528343687 7 

48 RODRIGUEZ DEL  CASTILLO, MIGUEL ANGEL 10056129079 4 

49 SANTILLAN SANTILLAN, ROLDAN 10053561221 1 

50 SERVICIOS GENERALES GLEYCER E.I.R.L. 20493453727 1 

51 SERVICIOS GENERALES SESCARG EIRL 20572284663 2 

52 SERVICIOS Y EQUIPOS AMAZONICOS SAC 20103912297 25 

53 SERVICIOS Y TRANSPORTES AMAZONICOS SRL 20366742451 1 

54 SERVICIOS Y TRANSPORTES BEN HUR S.R.L. 20528480838 2 

55 SERVIZIO FLUVIALE AUGURI S.A.C. 20541120417 2 

56 SOCIEDAD ANONIMA DE NAVEGACION AMAZONICA 20103934266 11 

57 STS OPERADOR LOGISTICO S.A.C. 20528462775 3 

58 T & S PERCOL E.I.R.L. 20600731808 2 

59 TERMINAL PORTUARIO FLUVIAL HENRY E.I.R.L. 20567279813 8 

60 TRANS FLUVIAL REY E.I.R.L. 20528481303 25 

61 TRANS LINARES S.R.L. 20600109201 6 

62 TRANSPORTE FLUVIAL JV.EIRL 20114044726 5 

63 TRANSPORTE FLUVIAL MARIA CRISTINA EIRL. 20541199412 1 
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64 TRANSPORTE Y SERVICIOS FLUVIALES DA COSTA S.A.C. 20541294831 41 

65 TRANSPORTES AMAZONICOS DE TURISMO SA 20366551515 20 

66 

TRANSPORTES DE CARGA, PASAJEROS Y SERVICIOS EN 

GENERAL M & W  S.R.L. 20493166078 5 

67 TRANSPORTES FLUVIALES JULIANA S.A.C. 20567127801 1 

68 TRANSPORTES GLADYS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20600119321 7 

69 TRANSPORTES JUPITER SRL 20280300021 56 

70 TRANSPORTES SANTA INES E.I.R.L. 20493545508 6 

71 TRANSPORTES VENNOR EIRL. 20493446780 1 

72 VALVERDE LOAYZA, LEON ELEUTERIO 10053938405 6 

Fuente: Ministerio de transporte y comunicaciones (MTC) 

 

3.5.2 Muestra 

 

3.5.2.1 Muestra Cualitativa  

 

En la muestra cualitativa se utilizó la entrevista a profundidad, el cual está 

conformada por los gerentes de contabilidad de las empresas de transporte fluvial en la 

ciudad de Iquitos. Se eligieron a seis empresas. 

 

Tabla 2. Empresas seleccionadas como muestra para las entrevistas a profundidad. 

 

EMPRESA CONTADOR EMBARCACIONES 

TRANSPORTE JUPITER SRL FERNANDO LITO FACHIN 

REATEGUI 

56 

TRANSPORTE Y SERVICIOS FLUVIALES 

DA COSTA S.A.C. 

ORLANDO VASGAS MUÑOZ 41 

TRANS FLUVIAL REY E.I.R.L. MARGARITA COLOME 25 

SERVICIOS Y EQUIPOS AMAZONICOS SAC DARWIN BARDALES 

PACAYA 

25 

FLORES DE COLOME, FLOR DE MARIA MARGARITA COLOME 17 

NAVIERA CURARAY S.A.C. ROY PEREZ SILVA 13 

Nota: Elaboración propia 
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3.5.2.2 Muestra Cuantitativa 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se aplicará encuestas, el cual consiste en la 

siguiente formula indicada por Arias (2006) para investigaciones que el tamaño de la 

población es conocido o es una población finita. Para la determinación de la muestra se 

utilizó la fórmula del muestreo aleatorio simple 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

Ԑ2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Dónde:  

Z: Es el valor de la abscisa de la curva normal, cuyo rango de variación de la  probabilidad es 

de (90%≤ confianza ≤92%). Para una probabilidad del 95% de confianza, el valor asociado a 

una tabla normal estándar es de Z=1.96 

Tabla 3. Nivel de Confianza.  

  

Nivel de confianza Z alfa 

99.7% 3 

99% 2.58 

98% 2.33 

96% 2.05 

95% 1.96 

90% 1.645 

80% 1.28 

50% 0.674 

Nota: Elaboración propia 

P: Proporción de individuos de la población que poseen característica de estudio. (P = 0.5, valor 

asumido debido al desconocimiento del verdadero valor P). 
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Q: Proporción de individuos de la población que no poseen característica de estudio (Q = 0.5, 

valor asumido debido al desconocimiento del verdadero valor Q). 

Ԑ: El rango de variación del Margen de error permitido es: (1%≤ Ԑ ≤  10%). Para el presente 

trabajo se considera un error del 5% 

N: Población, consta de 72 empresas 

n: Tamaño óptimo de muestra 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 72

0.052(72− 1) + 1.962(0.5)(0.5)
 

𝑛 = 61 

 

Para la determinación de la muestra, se usó el método de muestreo no probabilístico y no 

aleatorio por conveniencia, a través del cual se obtuvo sesenta y un (61) empresas de transporte 

fluvial de carga en la ciudad de Iquitos como tamaño de la muestra. Sin embargo, la población 

objeto de estudio está conformada por trece (13) empresas de transporte (de carga) fluvial en 

la ciudad de Iquitos. Estas fueron seleccionadas en base a dos criterios de selección; las 

primeras siete (7) empresas fueron elegidas bajo el criterio “más representativas” esto en base 

a la cantidad de activos fijos que poseen, y el segundo criterio fue aleatorio para las otras seis 

(6) empresas. 
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Tabla 4. Empresas del rubro de transporte fluvial seleccionadas como muestra para 

las encuestas. 

           

Nr

o  
EMPRESA CONTADOR 

1 
TRANSPORTE JUPITER SRL 

FERNANDO LITO FACHIN 

REATEGUI 

2 

TRANSPORTE Y SERVICIOS FLUVIALES DA COSTA 

S.A.C. 
ORLANDO VASGAS MUÑOZ 

3 TRANS FLUVIAL REY E.I.R.L. MARGARITA COLOME 

4 SERVICIOS Y EQUIPOS AMAZONICOS SAC DARWIN BARDALES PACAYA 

5 TRANSPORTES AMAZONICOS DE TURISMO SA ALBERTO SOLSOLL HIDALGO  

6 FLORES DE COLOME, FLOR DE MARIA MARGARITA COLOME 

7 NAVIERA CURARAY S.A.C. ROY PEREZ SILVA 

8 ATLANTIC INTERNATIONAL SUDAMERICA EIRL ANA DIAZ TELLO 

9 SOCIEDAD ANONIMA DE NAVEGACION AMAZONICA JUAN OLIVARES IPANAQUE  

10 LEON VALVERDE LOAYZA JHON GOLAC 

11 

AGENCIA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS 

GENERALES JESSMARA E.I.R.L 
VICTOR PINEDO TORRES 

12 FRANCISCO FLORES BARBOSA GIAN RUIZ SOUSA 

13 

COMERCIAL IMPORTADORA FERRETERA DEL 

AMAZONAS S.A.C 
JESUS TORRES FALCON 

 

Fuente: Elaboración  propia 
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                                                Capítulo IV. Desarrollo 

 

4.1 Aplicación de los instrumentos 

 

Para la aplicación de los instrumentos se procedió a utilizar el instrumento cualitativo 

y se desarrollarán los resultados obtenidos de las entrevistas a profundidad y encuestas. 

 

4.1.1 Entrevistas a profundidad 

 

En el anterior Capítulo, se indicó cuáles serían los procedimientos a realizar para este 

tipo de Instrumento. Por lo cual se realizaron entrevistas  a profundidad a seis empresas del 

sector transporte (de carga) fluvial en Iquitos, las cuales fueron elegidas a través de la fórmula 

indicada en el Capítulo 3 del muestreo aleatorio simple. 

Las entrevistas realizadas, se realizaron a los contadores de las empresas, quienes son los más 

conocedores del tema de investigación y las preguntas fueron enfocadas básicamente en la 

correcta aplicación de la NIC 16, tanto como en su medición inicial y posterior y el impacto 

financiero que pueda tener el no aplicarlo correctamente.  

a) Entrevista al contador 1: Fernando Lito Fachin Reategui – Contador de la 

empresa Transportes Júpiter SRL 
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Tabla 5 .Entrevista al contador 1 

 

Preguntas Respuesta Contador 1 

1.     ¿Cuál es su experiencia como 

contador en empresas del sector 

transporte de carga fluvial en la 

ciudad de Iquitos? 

El contador de la Cía, nos indicó que lleva recién 2 

meses en el puesto como Contador General, antes de 

asumir el puesto se desempeñó como analista 

contable y mano derecha del anterior contador 

durante 5 años. 

      

2. De acuerdo a su experiencia, ¿las 

empresas navieras de carga en la 

ciudad de Iquitos aplican la NIC 16 

para la valuación de sus activos fijos? 

Si, debido a que en el año 2014 hicieron la 

implementación de NIIF, y año a año los Estados 

Financieros son auditados por Sidia Asociados S.C. 

por lo que siempre están supervisados y valuando los 

activos fijos de acuerdo a lo que indica la Norma. 

      

 

3. De acuerdo a su experiencia, ¿Cuál 

considera Ud. que es la metodología 

que más aplican para la valuación de 

sus activos? Y ¿Por qué? 

En mi apreciación, creo que la mayoría de empresas 

de Iquitos, llevan la valuación de sus activos al 

Costo, y el costo posterior lo medimos bajo el 

método de revaluación, ya que el banco debido a los 

financiamientos, nos exige realizar la tasación de 

nuestros activos. 

      

4. ¿Cuál considera son los principales 

impactos financieros que se 

reflejarían en los estados financieros 

producidos al no aplicar  la NIC16, 

como elemento en la valuación de los 

activos? 

La Norma 16 nos indica los procedimientos 

establecidos para poder valuar los activos fijos, los 

cuales para nosotros es un rubro importante. Si no 

aplicaríamos esta norma, los importes reflejados no 

serían los correctos y los Estados Financieros no se 

estarían presentando razonablemente tal como lo 

indica la NIIF 1. 

      

5.     ¿Considera bajo su experiencia 

que el sector de empresas navieras de 

carga en la ciudad de Iquitos, aplican 

criterios descritos en la NIC 36 para 

determinar el deterioro del valor de 

los activos? 

Sí, tal y como lo indica la norma. Verificando que el 

valor en libros sea menor que el importe  recuperable, 

pero hasta el momento no se han presentado 

situaciones de deterioro de activos fijos en esta 

empresa. 

      

6. ¿Cuál sería el principal efecto 

económico que se reflejaría en los 

estados financieros producidos en la 

falta de la aplicación de la NIC36, en 

la valuación de los activos? 

El principal efecto económico sería que estemos 

depreciando activos que ya se encuentren totalmente 

depreciados e implicaría un ajuste en los activos fijos 

y en el resultado de las empresas. 
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7.     ¿Cuáles considera que serían las 

principales ventajas y desventajas de 

aplicar el modelo de revaluación en la 

medición de los principales activos 

fijos en una empresa de transporte 

fluvial de carga? 

 

La principal ventaja, es que las entidades financieras 

podrán acceder a financiar a nuestra empresa. Y una 

desventaja sería que si el  valor de mercado está por 

debajo del valor en libros se tendría que registrar un 

menor costo. 

      

8.     ¿Considera que el costo y la 

periodicidad de aplicación del 

modelo de revaluación son aspectos 

determinantes en la evaluación 

financiera en las empresas de carga 

del sector transporte fluvial en  la 

ciudad de Iquitos? 

Considero que sí son relevantes para ver si los 

activos fijos están valuados de acuerdo a lo que 

indica el mercado, y para saber si la empresa lleva un 

buen control de los mismos. 

Nota: Elaboración  Propia 

 

b) Entrevista al contador 2: Orlando Vargas Muñoz – Contador de la empresa 

Transportes y Servicios Fluviales Da Costa S.A.C. 

 

Tabla 6. Entrevista al contador 2 

 

Preguntas Respuesta Contador 2 

1.     ¿Cuál es su experiencia como contador 

en empresas del sector transporte de carga 

fluvial en la ciudad de Iquitos? 

El contador de la empresa nos indicó que lleva desde 

el año 2012 en dicho cargo, antes se encontraba 

laborando en una empresa de manufactura en Iquitos 

también.  

            

2. De acuerdo a su experiencia, ¿las 

empresas navieras de carga en la ciudad de 

Iquitos aplican la NIC 16 para la valuación 

de sus activos fijos?  

Estamos llevando todo tal y cual como lo indica la 

norma, debido a que si realizamos algún cálculo 

inadecuado, tendríamos problemas tributarios.  

            

 

3. De acuerdo a su experiencia, ¿Cuál 

considera Ud. que es la metodología que más 

aplican para la valuación de sus activos? Y 

¿Por qué? 

La medición de los activos se realiza al costo, debido 

a que llevarlo al método de revaluación implica un 

mayor análisis y es más tedioso.  
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4. ¿Cuál considera son los principales 

impactos financieros que se reflejarían en los 

estados financieros producidos al no aplicar  

la NIC16, como elemento en la valuación de 

los activos?   

Tal y como lo indiqué si no se aplica la NIC 16 y no 

definimos bien el tratamiento contable nos traería 

consecuencias en el aspecto tributario también, 

además no mostrar los importes reales de nuestros 

activos fijos.  

            

5.     ¿Considera bajo su experiencia que el 

sector de empresas navieras de carga en la 

ciudad de Iquitos, aplican criterios descritos 

en la NIC 36 para determinar el deterioro del 

valor de los activos? 

En nuestra empresa realizamos anualmente una 

evaluación para ver si existe deterioro de activos fijos, 

sin encontrar indicios del mismo.  

            

6. ¿Cuál sería el principal efecto económico 

que se reflejaría en los estados financieros 

producidos en la falta de la aplicación de la 

NIC36, en la valuación de los activos?   

Creo que si no se identifica un indicio de deterioro, 

podríamos caer en que el importe de activos fijos no 

se esté reflejando razonable y que estos activos ya no 

estén generando beneficios económicos sino sean un 

gasto para la empresa.  

            

7.     ¿Cuáles considera que serían las 

principales ventajas y desventajas de aplicar 

el modelo de revaluación en la medición de 

los principales activos fijos en una empresa 

de transporte fluvial de carga?   

Una revaluación siempre será favorable si es que 

activo eleva su costo, ya que este también posee un 

efecto en el patrimonio de la empresa, por lo contrario 

si baja su valor, se tendría que realizar un ajuste para 

reflejar el menor costo del activo.  

            

8.     ¿Considera que el costo y la 

periodicidad de aplicación del modelo de 

revaluación son aspectos determinantes en la 

evaluación financiera en las empresas de 

carga del sector transporte fluvial en  la 

ciudad de Iquitos? 

Si, son aspectos determinantes, ya que si se realiza la 

revaluación con la periocidad establecida, los activos 

se encontrarán correctamente valuados ante cualquier 

solicitud de algún banco y de los auditores. 

Nota: Elaboración  Propia 

 

c) Entrevista al contador 3: Margarita Colomé – Contador de las empresas 

Transportes Fluvial Rey E.I.R.L  y  Flores de  Colomé , Flor de María 
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Tabla 7. Entrevista al contador  3 

 

Preguntas Respuesta Contador 3 

1.     ¿Cuál es su experiencia como contador 

en empresas del sector transporte de carga 

fluvial en la ciudad de Iquitos? 

Llevo siendo la contadora de estas dos empresas desde 

el año 2015, anteriormente no he trabajado en 

empresas del sector transporte fluvial. .  

            

2. ¿De acuerdo a su experiencia, las 

empresas navieras de carga en la ciudad de 

Iquitos aplican la NIC 16 para la valuación 

de sus activos fijos?  

Esta empresa, como tiene una cantidad de 

embarcaciones considerable, si aplica la NIC 16 para 

poder reflejar correctamente tanto los importes de 

costo y aplicar una correcta depreciación tal y como 

también lo indican las leyes tributarias.  

            

 

3. De acuerdo a su experiencia, ¿Cuál 

considera Ud. que es la metodología que más 

aplican para la valuación de sus activos? Y 

¿Por qué? 

La medición de los activos se realiza al costo, debido 

a que llevarlo al método de revaluación implica un 

mayor análisis y es más tedioso.  

            

4. ¿Cuál considera son los principales 

impactos financieros que se reflejarían en los 

estados financieros producidos al no aplicar  

la NIC16, como elemento en la valuación de 

los activos?   

Al no aplicar la norma, incurriríamos en distorsiones 

de los importes tanto en costo como depreciación y los 

resultados también se verían reflejados en el impuesto 

a la renta, ya que el gasto por depreciación no sería el 

correcto.   

            

5.     ¿Considera bajo su experiencia que el 

sector de empresas navieras de carga en la 

ciudad de Iquitos, aplican criterios descritos 

en la NIC 36 para determinar el deterioro del 

valor de los activos? 

Nosotros no aplicamos, ya que no existen indicios de 

deterioro en ninguna de estas empresas.  

            

6. ¿Cuál sería el principal efecto económico 

que se reflejaría en los estados financieros 

producidos en la falta de la aplicación de la 

NIC36, en la valuación de los activos?   

Si hubiera un indicio de deterioro, creo que el 

principal efecto sería en el Estado de Situación 

Financiera, ya que los activos no estarían reflejando el 

importe real y las entidades financieras no confiarían 

para otorgarnos financiamientos.  

            

7.     ¿Cuáles considera que serían las 

principales ventajas y desventajas de aplicar 

el modelo de revaluación en la medición de 

Será favorable en el sentido que las entidades 

financieras nos exigen que las realicemos para poder 

acceder a un financiamiento. Un aspecto desfavorable 
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los principales activos fijos en una empresa 

de transporte fluvial de carga?   

será si es que los activos se encontrar por debajo del 

valor de mercado.  

            

8.     ¿Considera que el costo y la 

periodicidad de aplicación del modelo de 

revaluación son aspectos determinantes en la 

evaluación financiera en las empresas de 

carga del sector transporte fluvial en  la 

ciudad de Iquitos? 

Serán determinantes en la evaluación financiera de la 

empresa, ya que se tendrán los importes de los activos 

correctos.  

            

Nota: Elaboración  Propia 

 

d) Entrevista al contador 4: Darwin Bardales Pacaya – Contador de la Empresa 

Servicios y Equipos Amazónicos S.A.C.  

Tabla 8. Entrevista al contador 4 

 

Preguntas Respuesta Contador 4 

1.     ¿Cuál es su experiencia como contador 

en empresas del sector transporte de carga 

fluvial en la ciudad de Iquitos? 

El señor Darwin Bardales, nos indicó que lleva 4 años 

como Contador General de la empresa, y que 

anteriormente si ha trabajado en empresas del mismo 

sector.  

            

2. De acuerdo a su experiencia, ¿las 

empresas navieras de carga en la ciudad de 

Iquitos aplican la NIC 16 para la valuación 

de sus activos fijos?  

En la empresa existen dos maneras de fiscalizar la 

primera de ellas es mediante SUNAT por los tributos 

y financieramente tienen auditorías, por lo que 

necesitan aplicar la Norma y tener los importes 

correctos para empezar a determinar los tributos y que 

los importes financieros estén reflejados 

correctamente.  

            

 

3. De acuerdo a su experiencia, ¿Cuál 

considera Ud. que es la metodología que más 

aplican para la valuación de sus activos? Y 

¿Por qué? 

En nuestra empresa se maneja las valuaciones bajo el 

método del costo,  es la metodología que se han 

acordado mediante reuniones con la Gerencia.  

            

4. ¿Cuál considera son los principales 

impactos financieros que se reflejarían en los 

estados financieros producidos al no aplicar  

Yo creo que nuestro impacto financieramente sería 

que no se reflejen razonablemente los importes en el 

Estado de Situación financiera, y siempre es necesario 
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la NIC16, como elemento en la valuación de 

los activos?   

para nosotros, ya que trabajamos bastante con 

entidades financieras y estas nos piden los estados 

financieros correctos y tributariamente nos afectaría 

que no se apliquen correctamente las tasas tributarias 

como indica SUNAT.  

            

5.     ¿Considera bajo su experiencia que el 

sector de empresas navieras de carga en la 

ciudad de Iquitos, aplican criterios descritos 

en la NIC 36 para determinar el deterioro del 

valor de los activos? 

No hemos presentado deterioro durante estos años que 

llevo siendo el contador, por lo cual no se aplica dicha 

norma 

            

 

 

6. ¿Cuál sería el principal efecto económico 

que se reflejaría en los estados financieros 

producidos en la falta de la aplicación de la 

NIC36, en la valuación de los activos?   

 

 

El principal efecto sería que los activos deteriorados 

se sigan considerando dentro de los EEFF, cuando ya 

deberían darse de baja y por ende sería un ajuste para 

el rubro de propiedad, planta y equipo.  

            

7.     ¿Cuáles considera que serían las 

principales ventajas y desventajas de aplicar 

el modelo de revaluación en la medición de 

los principales activos fijos en una empresa 

de transporte fluvial de carga?   

La revaluación es favorable, en mi opinión,  ya que se 

tiene los activos al valor de mercado y no se corren 

riesgo que estén contabilizados por debajo del valor 

razonable. Y la desventaja es que si es que no se hace 

periódicamente los ajustes para el rubro pueden ser 

muy grandes.   

            

8.     ¿Considera que el costo y la 

periodicidad de aplicación del modelo de 

revaluación son aspectos determinantes en la 

evaluación financiera en las empresas de 

carga del sector transporte fluvial en  la 

ciudad de Iquitos? 

Si es determinante, ya que se reflejarían los números 

correctos en los periodos correctos auditados.  

Nota: Elaboración Propia 

 

e) Entrevista  al contador 5: Roy Pérez Silva – Contador de la Empresa  Naviera 

Curaray S.A.C. 
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Tabla 9. Entrevista al contador 5 

 

Preguntas Respuesta Contador 5 

1.     ¿Cuál es su experiencia como contador 

en empresas del sector transporte de carga 

fluvial en la ciudad de Iquitos? 

El contador nos indicó que lleva dos años trabajando 

para la empresa naviera, y que es su primera 

experiencia trabajando para empresas de este sector. 

Sin embargo, anteriormente fue analista contable de la 

misma, porque tiene conocimiento acerca del manejo 

contable de este tipo de empresas.  

            

2. De acuerdo a su experiencia, ¿las 

empresas navieras de carga en la ciudad de 

Iquitos aplican la NIC 16 para la valuación 

de sus activos fijos?  

Si se están valuando los activos de acuerdo a lo que 

indica la norma, para poder tener el valor real de los 

activos. La empresa BDO, es quien los audita y se 

encarga que las embarcaciones estén valuadas 

correctamente.  

            

 

3. De acuerdo a su experiencia, ¿Cuál 

considera Ud. que es la metodología que más 

aplican para la valuación de sus activos? Y 

¿Por qué? 

 

En la Naviera Curaray, aplican el modelo de 

Revaluación para lo cual contratan anualmente un 

perito tal y como lo indica la norma para poder medir 

los activos al valor de mercado y tener los informes de 

los tasadores correspondientes.  

            

4. ¿Cuál considera son los principales 

impactos financieros que se reflejarían en los 

estados financieros producidos al no aplicar  

la NIC16, como elemento en la valuación de 

los activos?   

El contador nos indica que los activos fijos es el rubro 

más importante de sus Estados Financieros, por lo que 

al no aplicar adecuadamente la norma, podrían no 

presentar correctamente los importes y por lo tanto se 

vería reflejado también en los resultados del ejercicio 

por los malos cargos de depreciación que se puedan 

presentar. En conclusión, nos indicó que no tomar en 

cuenta las indicaciones de la NIC 16 conllevaría a que 

no se presenten razonablemente los EEFF de la 

naviera.  

            

5.     ¿Considera bajo su experiencia que el 

sector de empresas navieras de carga en la 

ciudad de Iquitos, aplican criterios descritos 

en la NIC 36 para determinar el deterioro del 

valor de los activos? 

En la empresa en que trabaja si evalúan los indicios de 

deterioro; sin embargo no se han presentado indicios.  

            

6. ¿Cuál sería el principal efecto económico 

que se reflejaría en los estados financieros 

Que se sigan depreciando activos que ya estén 

totalmente deteriorados e incurramos en gastos 
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producidos en la falta de la aplicación de la 

NIC36, en la valuación de los activos?   

innecesarios para el mantenimiento de los mismos que 

suelen ser activados.  

7.     ¿Cuáles considera que serían las 

principales ventajas y desventajas de aplicar 

el modelo de revaluación en la medición de 

los principales activos fijos en una empresa 

de transporte fluvial de carga?   

Una ventaja sería que el importe de sus activos están 

valuados en relación a lo que indica el mercado y no 

se corre el riesgo de que el activo este valuado por 

debajo de lo que indica el mercado. Una desventaja 

serían los efectos en el Estado de Resultados.  

8.     ¿Considera que el costo y la 

periodicidad de aplicación del modelo de 

revaluación son aspectos determinantes en la 

evaluación financiera en las empresas de 

carga del sector transporte fluvial en  la 

ciudad de Iquitos? 

Sí es determinante para la empresa, ya que como 

mencionó en  una de las preguntas anteriores, el activo 

fijo es uno de los rubros más importantes de la 

empresa, por lo que periódicamente tienen que 

compararse con el valor de los mismos con las que 

tiene el mercado y ver su impacto financiero.  

Nota: Elaboración Propia 

 

4.1.2 Aplicación de las Encuestas 

           Para verificar la confiabilidad o fiabilidad con respecto a los datos que se han obtenido 

en las encuestas, se aplicó el coeficiente de alfa de cronbach mediante  el software de 

estadística SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versión 24. 

          El coeficiente alfa de cronbach toma valores entre 0 y 1 y sirve para comprobar si el 

instrumento de medición (cuestionario) que se está evaluando recopila información 

defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o por el contrario si se trata de 

un instrumento confiable que hace mediciones estables y consistentes. 
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A continuación se presentarán los resultados del SPSS: 

Tabla 10. Resultados de Confiabilidad 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos Válido 13 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 13 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Tabla 11. Resultados de Confiabilidad 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,802 ,815 7 
 

 

Este resultado nos indica que la aplicación de la encuesta es confiable para nuestra 

investigación. 

Resultados de las encuestas aplicadas a trece empresas del sector transporte (de carga) 

fluvial en Iquitos.  
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Figura 5. Encuesta pregunta 1. Elaboración Propia 

Interpretación: 

Analizando la primera respuesta de los encuestados, podemos darnos cuenta que  los 

contadores de las empresas del sector transporte (de carga) fluvial en Iquitos, en su gran 

mayoría (92%) están de acuerdo en que la correcta aplicación de la NIC 16 y NIC 36  influye 

significativamente en el impacto financiero de las empresas del sector. El 8% está muy de 

acuerdo con esa afirmación.  
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Figura 6. Encuesta pregunta 2. Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En esta pregunta, los contadores de las empresas del sector transporte (de carga) 

fluvial de Iquitos, también coincidieron y estuvieron de acuerdo en un 92% en que la 

depreciación de los activos fijos influye significativamente en los recursos económicos de la 

empresa.  

 

 

 

 



65 
 

 

Figura 7. Encuesta pregunta 3. Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en esta pregunta, los contadores de las empresas 

del sector transporte (de carga) fluvial de Iquitos en un 23% no están de acuerdo con que se 

esté llevando una correcta aplicación de la depreciación de los activos fijos, un 62% está de 

acuerdo y un 15% está muy de acuerdo con esa afirmación.  
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Figura 8. Encuesta pregunta 4. Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

 Los contadores encuestados de las diferentes empresas del sector transporte (de carga) 

fluvial de Iquitos dijeron estar “de acuerdo” en un 77% y “muy de acuerdo” en un 23% con 

respecto a que si creen que el cálculo adecuado de la valorización de los activos fijos aporta 

una mayor exactitud e impacta en la situación financiera de sus empresas.  
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Figura 9. Encuesta pregunta 5. Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

  Los contadores encuestados de las diferentes empresas del sector transporte (de carga) 

fluvial de Iquitos dijeron estar “de acuerdo” en un 69% y “muy de acuerdo” en un 31% con 

respecto a que si creen que el cálculo adecuado de la valorización de los activos fijos y tener 

una mayor exactitud en la situación financiera podrán acceder fácilmente a financiamientos 

con entidades financieras. 
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Figura 10. Encuesta pregunta 6. Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

 Los contadores encuestados de las diferentes empresas del sector transporte (de carga) 

fluvial de Iquitos dijeron estar “de acuerdo” en un 77% y “muy de acuerdo” en un 23% con 

respecto a si creen que la correcta valuación de los activos fijos incide de manera 

significativa en la toma de decisiones. 
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Figura 11. Encuesta pregunta 7. Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Al revisar las respuestas de los encuestados, encontramos que un 85% de los contadores 

de las empresas del sector transporte (de carga) fluvial en Iquitos ha marcado la opción “de 

acuerdo” y un 15% marcó “muy de acuerdo” en respuesta a que si consideran que la correcta 

valuación de los activos fijos permite la adecuada toma de decisiones y genera mayores 

resultados económicos en las empresas del sector.  
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4.2 Caso Práctico  

 

En los siguientes párrafos, se procederá a realizar un caso práctico bajo dos escenarios 

en una empresa. 

4.2.1 Información de las Compañía 

 

➢ Empresa de Transporte Fluvial “San Juan S.R.L.”: La Compañía se constituyó en la 

ciudad de Iquitos, el 2 de mayo de 1995. La actividad económica es dedicarse a la 

actividad de Transportes Fluviales en general, R/M, alquiler de barcazas, chatas 

fluviales, equipos de navegación, servicios de dique, reparación y mantenimiento y 

actividades afines. 

 

      Figura 12. Giro de Negocio de la empresas. Elaboración propia  

 

 

 

Empresa de Transporte Fluvial San Juan S.R.L.

Aplica NIIF en la presentación de sus E.E.F.F. desde el 
2014



71 
 

4.2.2 Desarrollo de la Información de los Casos 

 

4.2.2.1. Criterios de reconocimiento de los activos fijos  

 

De acuerdo a información brindada por la empresa se indicó que se reconoce  un activo 

cuando: 

• Es probable que la empresa obtenga beneficios económicos futuros y; 

• El costo del activo pueda calcularse con fiabilidad. 

 

Los inmuebles, maquinaria y equipo se registran al costo histórico menos su depreciación. 

 

El criterio de reconocimiento de los costos de los activos fijos son los siguientes: 

• Precio de adquisición; 

• Costos directamente relacionados con la ubicación de los activos en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista. 

 

Los gastos incurridos para reemplazar un componente de una partida o elemento de 

Inmuebles, maquinaria y equipo son capitalizados por separado, castigándose el valor en libros 

del componente. 

 

Otros gastos posteriores se capitalizan si se espera que surjan beneficios económicos 

futuros. Todos los otros gastos, incluyendo gastos de reparación y mantenimiento, se reconocen 

en el estado de resultados cuando se incurren. 
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En cuanto a la depreciación de los activos fijos, ambas empresas realizan la distribución 

sistemática bajo el método de línea recta para asignar su costo a la vida útil como sigue: 

  Figura 13.Depreciación linea recta. Elaboración propia  

 

Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, a 

la fecha de cada estado de situación financiera.  

 

El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable si el valor 

en libros del activo es mayor que el estimado de su valor recuperable. 

 

Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los 

ingresos de la transacción y el valor en libros de los activos. Estas se incluyen como otros 

ingresos/gastos en el estado de resultados integrales. En la venta de activos previamente 

revaluados, los montos incluidos como excedente de revaluación se transfieren a resultados 

acumulados. 

 

Anualmente, se comparará el valor recuperable de los activos con su valor neto contable 

para determinar si es que hubiese algún indicio de deterioro, si es que existiera alguna pérdida 

de valor, este se reconocerá con cargo o abono a resultados integrales según corresponda. 

AÑOS PORCENTAJE 

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20 5%

UNIDADES DE TRANSPORTE 10 / 5 10% / 20%

MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y OTRAS UNIDADES DE EXPLOTACION 10 10%

MUEBLES Y ENSERES 10 10%

EQUIPOS DIVERSOS              10 10%

UNIDAD PROCESADORA DE DATOS 4 25%
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4.2.2.2 Estados Financieros de la Compañía antes de la aplicación de la revaluación de 

activos fijos  

     A continuación, se presenta los Estados Financieros de la empresa tomada como ejemplo 

Transporte Fluvial San Juan S.R.L, estos han sido preparados bajo las Normas Internacionales 

de información financiera al 31 de diciembre del 2017, expresado en soles y sus activos son 

medidos bajo el método del costo, por lo que el segundo escenario mostraremos los Estados 

Financieros si es que aplicaran el método de revaluación.  

 

 

Figura 14.Estado de Situación Financiera de la Empresa de Transporte Fluvial San 

Juan S.R.L  Elaboración propia

ACTIVO S/ PASIVO Y PATRIMONIO S/

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 26,351                         TRIB Y APORT SIST PEN Y SALUD POR PAGAR 27,522                              

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 437,185                       REMUNERACIONES Y PARTIC POR PAGAR 51,052                              

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 604,200                       CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERC 776,284                            

EXISTENCIA 671,911                       CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-RELAC 500                                   

ESTIMACION DE COBRANZA DUDOSA -51,886                        OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OTROS ACTIVOS 8,351                            TOTAL PASIVO CORRIENTE 855,358                            

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
1,696,112                    

PASIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERC 297,688                            

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO DIFERIDO 130,510                            

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 428,198                            

IMPUESTO A LA RENTA Y 

PARTICIPACIONES DIFERIDAS -                               

INMUEBLES,MAQUINARIAS Y 

EQUIPO(NETO DEPRECIACION 

ACUMULADA)

2,292,105                    

                          TOTAL PASIVO 1,283,556                         

INTANGIBLES (NETO DE 

DEPREC.ACT.BIOL.AMORT.Y 

AGOT.ACUM) 1,967                           PATRIMONIO NETO

OTROS ACTIVOS 156,997                       
TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE 2,451,069                    CAPITAL 671,241                            

RESULTADOS ACUMULADOS 2,065,193                         

RESULTADOS DEL EJERCICIO 127,191                            

TOTAL PATRIMONIO NETO 2,863,625                         

                        TOTAL ACTIVO 4,147,181                     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 4,147,181                         

TRANSPORTE FLUVIAL SAN JUAN  S.R.L. 

(EXPRESADO EN SOLES)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
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Figura 15. Estado Resultados de la Empresa de Transporte Fluvial San Juan S.R.L. 

Elaboración propia

VENTAS 2,075,208   

    ( - ) COSTO  DE VENTAS -765,710     

UTILIDAD  BRUTA 1,309,499   

    ( - ) GASTOS DE SERVICIOS -375,973     

    ( - ) DEPRECIACION -533,994     

    ( - ) GASTOS ADMINISTRATIVOS -246,042     

    ( - ) GASTOS FINANCIEROS -5,075         

    ( - ) OTROS GASTOS -              

    ( + ) OTROS INGRESOS 31,998        

    ( = ) UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 180,413      

    ( - ) IMPUESTO A LA RENTA 53,222        

    ( = ) UTILIDAD NETA 127,191      

TRANSPORTE FLUVIAL SAN JUAN  S.R.L. 

(EXPRESADO EN SOLES)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
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Asimismo, se mostrará el detalle por rubro de activos fijos de la empresa a 

continuación: 

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: 

Tabla 12.Detalle de Edificios y otras construcciones 

 

DESCRIPCION 

DEL BIEN 

% VALOR 

EN 

LIBROS 

DEPRECIACIÓ

N ACUM 

DEPRECIACIÓ

N DEL 

PERIODO 

COSTO 

NETO 

03 POSTES 

CONCRETO 

ARMADO 

5% 810 429 41 341 

MEJORA DE 

LOCAL 

ASTLLERO I 

5% 89,289 58,885 4,464 25,939 

MEJORA DE 

LOCAL 

ASTLLERO II 

5% 489,915 134,371 24,496 331,048 

MEJORA DE 

LOCAL/MAT.D

E CONST. 

5% 57,794 15,365 2,890 39,539 

MEJORA 

LOCAL 

ASTILLERO 1 

5% 8,783 4,901 439 3,442 

MEJORA-

ARTICULOS 

VARIOS 

5% 11,317 1,216 566 9,535 

MEJORA-KIT 

TEMPLO 

ASINETRIC 

5% 1,410 232 71 1,107 

TRASL CONST 

MEJORA D 

ASTLLERO II         

5% 20,912 1,063 1,046 18,804 

TRASL CONST 

MEJORA 

OFICINA DL 

ASTLLERO II         

5% 57,319 2,914 2,866 51,539 

TOTALES    737,549 219,376 36,877 481,295 

Nota: Elaboración Propia 
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UNIDAD PROCESADORA DE DATOS: 

Tabla 13. Detalle de Unidades procesadoras de datos 

 

DESCRIPCION 

DEL BIEN 

%   

VALOR EN 

LIBROS   

 

DEPRECIACIÓN 

ACUM  

 

DEPRECIACIÓN  

DEL PERIODO  

  

COSTO 

NETO   

PC PORT. SONY 

VCP-W210AL/P 

25%          3,403                             -                             425          2,978  

TOTALES             3,403                              -                             425          2,978  

Nota: Elaboración Propia 

 

UNIDADES DE TRANSPORTE: 

Tabla 12. Detalle de Unidades de transporte 

 

DESCRIPCION 

DEL BIEN 

%  VALOR EN 

LIBROS   

 DEPRECIACIÓN 

ACUM  

 DEPRECIACIÓN 

DEL PERIODO  

 COSTO 

NETO   

BALSA CLEIA  10%          41,501                             -                           1,285        11,565  

BALSA CYNTHIA  10%        127,052                     37,602                         9,840        50,958  

BARCASA 

OLIMPUS V 

10%               807                              9                              81             718  

MOTOS HONDA 20%        513,921                   123,737                       13,482             141  

MONOTONAVE 

ARNOLD 

JONATHAN 

10%        426,269                     23,588                       16,769      127,330  

MOTONAVE DON 

FERNANDO 

10%          22,386                          100                         2,239        20,047  

MOTONAVE 

LEON 

AMAZONAS I 

10%     1,368,226                1,055,579                     136,823      175,825  

MOTONAVE 

OLIMPUS I 

10%          89,549                     40,985                         8,955        39,609  

MOTONAVE 

POSEIDON 

10%        329,576                   294,501                       32,958          2,117  

MOTONAVE SAN 

LORENZO 

10%          43,875                     26,522                         4,388        12,965  

MOTONAVE 

VICTORIA 

10%        941,062                   284,419                       94,106      562,537  

TOTALES        3,904,224                1,887,043                     320,923   1,003,810  

Nota: Elaboración Propia 
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MUEBLES Y ENSERES: 

Tabla 15. Detalle de Muebles y enseres 

 

 

DESCRIPCION DEL BIEN 

% VALOR 

EN 

LIBROS 

 

DEPRECIACIÓ

N ACUM 

 

DEPRECIACIÓ

N DEL 

PERIODO 

 

COSTO 

NETO 

01 ESCRITORIO, 02 

MESAS 

 

10% 

 

1,238 

 

1,076 

 

124 

 

38 

 

TOTALES 

 
 

1,238 

 

1,076 

 

124 

 

38 

Nota: Elaboración Propia 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y OTRAS UNIDADES DE EXPLOTACION ES DE 

TRANSPORTE: 

Tabla 16. Detalle de  Maquinarias y equipos y otras unidades de explotación es de 

transporte 

DESCRIPCION DEL 

BIEN 

%  VALOR 

EN 

LIBROS   

 DEPRECIACIÓN 

ACUM  

 DEPRECIACIÓN 

DEL PERIODO  

 COSTO 

NETO   

01 CHANCADORA 

CONICA 

10%        30,935                      20,478                        3,094          7,364  

01 EXCAVADORA 

CATERPILLAR 

10%      142,200                      98,474                      14,220        29,507  

01 EXCAVADORA 

SORBRE ORUGA 

10%      415,519                    301,713                      41,552        72,254  

1 CARGADOR 

FRONTAL 2 

COMPACTOS 

10%      249,996                    161,178                      25,000        63,819  

50%SALDO DE 

REPARACION  

10%          3,000                           369                           300          2,331  

BOBCAT 863H 

MINICA LOTE 971999 

10%        20,171                        9,195                        2,017          8,959  

CALIBRACION DE 

VALVULAS 

10%          1,400                           184                           140          1,076  

CATERPILLAR D6D 

LOT 1641989 

10%      121,026                      55,168                      12,103        53,756  

EXCAVADORA 10%        53,920                      27,290                        5,392        21,238  

FIAT-HITACHI LOT 

1401995 

10%        38,508                      17,553                        3,851        17,104  
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Nota: Elaboración Propia 

 

EQUIPOS DIVERSOS: 

Tabla 17. Detalle de Equipos Diversos 

 

DESCRIPCION DEL BIEN %  VALOR 

EN 

LIBROS   

 

DEPRECI

ACIÓN 

ACUM  

 

DEPRECIAC

IÓN DEL 

PERIODO  

 COSTO 

NETO   

01 ADQUISICION E INSTALACION 

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 

TIPO SPLIT PISO TECHO LG Y 

MANTENIMIENTO PREV 

10%               

6,100  

                  

108  

                     

610  

                

5,382  

01 COCINA A GAS, 01  LAVADORA 

DAEWO 

10%               

4,937  

               

2,047  

                     

494  

                

2,396  

01 ELECTROBOMBA 1.5 HP  

MODELO: PISCINA. MARCA EMAUX   

10%               

1,500  

                     

-    

                       

38  

                

1,463  

01 GRUPO ELECTROGENO MARCA 

CAT 350 KWA-400 KWA VOLTAJE 44° 

VOLTIOS. MOTOR 3406                       

10%               

3,000  

                  

252  

                     

300  

                

2,448  

01 TV.COLOR LG.1 REPRODUC.,01 

RADIO,1 PLANCHA 

10%                  

713  

                  

526  

                       

71  

                   

116  

1 GRUPO ELECTROGENO DIESEL 

ESTACIONARIO  

10%             

16,345  

                     

-    

                        

-    

              

16,345  

1 MOTOSIERRA 660 JHIHL, 6JLELL 2 

COJUI,  

10%               

2,303  

                     

-    

                        

-    

                

2,303  

1REFRIGERADORA MABE(SERIE 10%               

1,180  

                  

167  

                     

118  

                   

895  

FIAT-HITACHI LOT 

206A 2000 

10%        51,344                      23,404                        5,134        22,805  

GRUA TELESCOPICA 10%        45,713                      30,221                        4,571        10,920  

KAMATSU B6UE-8 

LOTE 1651989 

10%        73,349                      33,435                        7,335        32,579  

LIBRA 755 

MINICARGADOR LOT 

489B2005 

10%        11,919                        5,433                        1,192          5,294  

POR REPARACION 

DE CARGADOR 

10%          3,000                           372                           300          2,328  

REPARAR 02 

TELESCOPIOS DE 

10%          1,200                           144                           120             936  

SERV. DE BOMBA DE 

INYECCION , 

INSUMOS KI 

10%          2,644                             34                           264          2,345  

TOTALES      1,265,845                    784,643                    126,584      354,617  
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6 UNID.A560-ST, MULTIJUEGO 

PREMIUM C/OLE 

10%           

439,549  

               

7,814  

                

43,955  

            

387,779  

BOX TARIMA.MASAJEADOR.OBS 

SOFA 

10%               

2,617  

                  

867  

                     

262  

                

1,488  

IUN EQUIPO GRACO PULVERIZADO 

395 STAND A 

10%               

8,587  

                     

-    

                     

859  

                

7,728  

MAQUINA DE SOLDADURA 

MARCA:SOLANDINOS 30 

10%                  

900  

                      

3  

                       

90  

                   

807  

MOTOBOMBA 

2(MOTOR5.5HP)MOTOBOMBA3(MOT

OR6.5HP)  

10%               

1,003  

                     

-    

                     

100  

                   

903  

POR INTERESES DEL 6.50% DEL TEA 

INCLUIDO 

10%             

20,668  

                    

69  

                  

2,067  

              

18,532  

TANQUE ELEVADO 600 LT 10%                  

390  

                    

92  

                       

39  

                   

259  

UN SC-AKX400PDK FQSC-AKX440PSK 

650W R+USB PANASONIO 

10%                  

581  

                     

-    

                       

58  

                   

523  

TOTALES            

510,372  

            

11,945  

               

49,060  

          

449,367  

Nota: Elaboración Propia 

La información mostrada en los cuadros anteriores se ha resumido de la siguiente 

manera por cada rubro de activos fijos de la empresa: 

Tabla 18. Resumen del detalle de  activos fijos – Elaboración Propia  

Descripción del 

bien  

 Valor en 

libros   

 Depreciación 

Acumulada   

 Depreciación del 

periodo  

 Costo Neto   

Edificios y otras 

construcciones 

            737,549                    219,376                         36,877                    481,295  

Unidades de 

transporte  

         3,904,224                 1,887,043                       320,923                 1,003,810  

 Maquinarias y 

equipos y otras 

unidades de 

explotación  

         1,265,845                    784,643                       126,584                    354,617  

 Muebles y 

enseres  

                1,238                        1,076                              124                             38  

 Equipos diversos               510,372                      11,945                         49,060                    449,367  

 Unidad 

procesadoras de 

datos   

                3,403                             -                                425                        2,978  

 Totales          6,422,631  2,904,083                     533,994               2,292,105  
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El detalle de los activos fijos ha sido solicitado a la empresa, debido a que queríamos 

corroborar que se esté aplicando las Normas Internacionales de Contabilidad correctamente. 

Se verificó adicionalmente, que no están aplicando los porcentajes correctos a cada rubro de 

Propiedad, Planta y Equipo tal y como lo mencionan en la política contable de la empresa.  

 

4.2.2.3. Aplicación de la Norma con relación a la aplicación a la Valorización Posterior bajo 

el método de revaluación 

 

En base a nuestra hipótesis planteada en la cual se refleja un cuestionamiento sobre 

si la correcta valuación de los activos fijos bajo la NIC 16 influye significativamente en el 

impacto financiero de las empresas del sector transporte fluvial (de carga) en la ciudad de 

Iquitos en el 2017, por lo que nuestro caso se basará en la medición posterior de los activos.  

 

De acuerdo con lo que indica la NIC 16, una empresa podrá elegir medir 

posteriormente sus activos fijos bajo el método del coto o el método de revaluación cabe 

mencionar que si escoge el método de revaluación este tendrá que ser aplicada para cada una 

de las clasificaciones que se tenga en el rubro, además que tendrán que realizarse 

revaluaciones periódicas. El periodo será determinado por la empresa.   
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4.2.2.4 Aplicación del método de revaluación 

Para poder iniciar con el proceso de revaluación, es fundamental precisar que se 

aplicará este modelo de revaluación a la clasificación de unidades de transporte, dado que 

tenemos información acerca del precio de las embarcaciones clasificadas en dicho rubro de 

activos fijos. 
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Según lo que se indique en el Informe de Tasación, el aumento o disminución del 

valor del activo tendrá la siguiente secuencia: 

Figura 16. Informe de tasación (Elaboración propia) 



83 
 

 

Para poder realizar un cálculo más exacto acerca del importe de revaluación, se ha 

procedido a utilizar el Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú, publicado el 23 de julio 

del 2016, en el diario “El Peruano”. Dentro del Título IX “Tasación de embarcaciones” en el 

que existen Capítulos referidos a la descripción de cada elemento que se requiere en un 

informe de un perito tasador profesional. Según lo indicado en dicho Título el Informe 

Técnico de Tasación es el documento, elaborado y suscrito por el perito tasador que contiene 

las secciones siguientes: 

1. Memoria Descriptiva 

2. Tasación de la embarcación 

3. Observaciones  

4. Conclusiones 

5. Anexos 

           En base a lo descrito en el Reglamento antes mencionado, hacemos referencia de que 

no contamos con información de un perito tasador, ya que el presente  es un trabajo de 

investigación. Sin embargo, realizaremos el cálculo mediante la fórmula propuesta en el 

Reglamento y nos basaremos en precios reales de los activos en el mercado que serán 

adjuntos en el Anexo al final del trabajo de investigación.  

Dentro del rubro Unidades de transporte tenemos los siguientes activos: 
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Tabla 19. Resumen del rubro de unidades de transporte 

DESCRIPCION 

DEL BIEN 
% 

 VALOR 

EN 

LIBROS   

DEPRECIACIÓN 

ACUM  

DEPRECIACIÓN 

DEL PERIODO  

 COSTO 

NETO   

BALSAS Y 

BARCAZAS 
10 169,360 37,610 11,206 120,544 

MOTOS 

HONDA 
20 513,921 123,737 13,482 376,702 

MOTONAVES 

(*) 
10 3,220,944 1,725,696 296,236 1,199,012 

Totales  
  

3,904,225 1,887,043 320,924 1,696,258 

Nota: Elaboración Propia 

(*) Para efectos de nuestro trabajo de investigación, realizaremos la revaluación de las 

unidades de transporte fluvial de carga por los ríos de nuestra amazonia peruana, es necesario 

mencionar que las unidades de transporte tienen características diferentes como sigue: 

✓ E/F (empujador Fluvial); embarcación fluvial cuya característica principal es 

una construcción de acero naval de pequeñas dimensiones provisionadas con 

uno o dos motores de alta potencia que le permite empujar otras 

embarcaciones con carga (chata o artefactos fluviales) 

✓ A/F (artefacto fluvial) son construcciones fluviales de acero naval que se 

construyen exclusivamente para el transporte de carga en los ríos, no tiene 

motores o unidades de propulsión propia (son conocidas como chatas o 

barcazas) 

✓ MOTOCHATAS; son embarcaciones fluviales que es una combinación de 

artefacto fluvial con empujador fluvial es decir es una embarcación que tiene 

una plataforma (barcaza) con motores que lo propulsan (empujadores) 

adheridos. 
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✓   MOTONAVE; son embarcaciones fluviales que transportan carga y 

pasajeros en forma conjunta, las características principales son: tienen 

plataforma para transporte de carga, superestructuras para el transporte de 

pasajeros y motores incorporados. 

✓ En el presente caso la revaluación se efectuará a dos empujadores fluviales, y 

cinco motonaves   

4.2.2.5 Cálculo de importes  

La fórmula a aplicarse de acuerdo a lo que indica el Reglamento Nacional de 

Transporte del Perú es el siguiente: 

VC = VR x fm 

Dónde: 

VC         =     Valor Comercial  

VR         =    Valor de Reposición  

fm         =    Factor de mercado. 
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Asimismo, nos indica que para poder determinar el Valor de Reposición se debe aplicar la 

siguiente fórmula: 

VR = (VNS x OT – D) *Go 

Dónde: 

VR         =     Valor de Reposición. 

VSN       =    Valor Similar Nuevo. 

OT         =    Coeficiente de Obsolescencia Tecnológica de corresponder. 

D          =    Depreciación 

Go       =   Grado de operatividad (*) 

(*) El grado de operatividad elegida fue de 0.8, basándonos en un informe de tasación emitido 

por un perito experto. 

Y por último nos indica la fórmula para hallar la depreciación, tal y como sigue: 

D = ((VSN – R)* E/T) 

Dónde: 

D         =     Valor de la depreciación 

VSN    =    Valor Similar Nuevo. 

R         =   Valor Residual  

T         =    Vida útil total (T = E + P) 

E         =   Edad del equipo al momento de la valuación 
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P         =   Expectativa de vida útil  

Para efectos de llevar a cabo la revaluación es necesario descomponetizar por elementos a 

cada activo fijo que será sometido a revaluación, ello en virtud a lo indicado en la NIC 16 -

Propiedad, planta y equipo.  

 

En ese orden de ideas, descomponetizamos los activos fijos teniendo en cuenta el tipo de 

unidad de transporte, es decir si es una BARCAZA, MOTONAVE O MOTOCHATA, cuyas 

características se expuso líneas arriba; al mismo tiempo revaluamos el rubro unidades de 

transporte como sigue: 
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Tabla 20. Unidades de Transporte – Descomponetización Motonave 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

 

UNIDADES DE TRANSPORTEDESCOMPONETIZACION DE LA EMBARCACION DENOMINADA MOTONAVE ARNOLD JONATHAN

31/12/2016

 VALOR DE 

EQUIPO 

SIMILAR 

NUEVO 

 VALOR DE 

REPOSICIÓ

N 

 VALOR 

RESIDUAL  

 

DEPRECIA

CIÓN 

 EDAD DEL 

EQUIPO 

(AÑOS) 

 VIDA ÚTIL 

TOTAL 

(AÑOS) 

 BUENO   REGULAR  
 

DEFICIENTE 
 (VSN) 

 (VNS x OT 

– D) *Go 
 5% (VSN)) 

 D = ((VSN 

– R)* E/T) 
 E  T 

 

DEPREC

IACIÓN 

DEL 

PERIOD

O 

 COSTO 

NETO  

ELEMENTOS DE 

DESCOMPONETIZACION

 

PORCENTA

JE DE 

DEPRECIAC

ION ANUAL 

DESCRIPCIO

N DEL BIEN

FECHA DE 

ADQUISICIÓN

 VALOR 

POR 

COMPONE

NTE 

 ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

EXPECTAT

IVA DE 

VIDA ÚTIL 

(AÑOS) 

CASCO 30/10/2015 X 81,341             61,604           4,067           4,336           1.189              20.000         21.19            4.72% 2,907     74,097          

CUBIERTA 30/10/2015 X 47,230             35,770           2,361           2,518           1.189              20.000         21.19            4.719% 1,688     43,024          

ESTRUCTURAS 30/10/2015 X 78,717             59,617           3,936           4,196           1.189              20.000         21.19            4.719% 2,814     71,707          

MAMPARAS 30/10/2015 X 23,615             17,885           1,181           1,259           1.189              20.000         21.19            4.719% 844        21,512          

SUPERESTRUCTURA 30/10/2015 X 31,487             23,432           1,574           2,197           1.189              15.000         16.19            6.177% 1,447     27,843          

EQUIPO DE SEGURIDAD 30/10/2015 X 15,000             9,810             750              2,737           1.189              5.000           6.19              16.158% 1,585     10,677          

EQUIPO DE RADIO 30/10/2015 X 15,000             9,810             750              2,737           1.189              5.000           6.19              16.158% 1,585     10,677          

BITAS Y OTROS 30/10/2015 X 5,000               3,270             250              912              1.189              5.000           6.19              16.158% 528        3,559             

SISTEMA PROPULSOR 30/10/2015 X 25,000             15,647           1,250           5,442           1.189              4.000           5.19              19.272% 3,015     16,543          

MOTORES 30/10/2015 X 288,100           207,215         14,405         29,082         1.189              10.000         11.19            8.937% 18,520  240,499        

SISTEMA ELECTRICO 30/10/2015 X 15,250             8,911             763              4,112           1.189              3.000           4.19              23.873% 2,127     9,011             

MOTORES AUXILIARES 30/10/2015 X 60,878             43,786           3,044           6,145           1.189              10.000         11.19            8.937% 3,913     50,819          

TOTAL  REVALUADO 686,617         496,755.41 34,331       65,672        40,975  579,969        

TOTAL  HISTORICO 426,269     

E
M

P
U

J
A

D
O

R
 F

L
U

V
IA

L
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Tabla 21. Unidades de Transporte – Descomponetización Motonave 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

31/12/2016

 VALOR DE 

EQUIPO 

SIMILAR 

NUEVO 

 VALOR DE 

REPOSICIÓN 

 VALOR 

RESIDUAL  

 

DEPRECIA

CIÓN 

 EDAD DEL 

EQUIPO 

(AÑOS) 

 VIDA ÚTIL 

TOTAL 

(AÑOS) 

 BUENO   REGULAR  
 

DEFICIENTE 
 (VSN) 

 (VNS x OT – D) 

*Go 
 5% (VSN)) 

 D = ((VSN 

– R)* E/T) 
 E  T 

UNIDADES DE TRANSPORTE DESCOMPONETIZACION DE LA EMBARCACION DENOMINADA MOTONAVE DON FERNANDO

 

DEPRECIA

CIÓN DEL 

PERIODO 

 COSTO 

NETO  

ELEMENTOS DE 

DESCOMPONETIZACION

 

PORCENTA

JE DE 

DEPRECIAC

ION ANUAL 

DESCRIPCION 

DEL BIEN

FECHA DE 

ADQUISICIÓN

 VALOR 

POR 

COMPONE

NTE 

 ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

EXPECTA

TIVA DE 

VIDA 

ÚTIL 

(AÑOS) 

CASCO 24/12/2016 X 811,183             648,347               40,559         748               0.019444444   20             20.02            5.00% 32,386        778,048        

CUBIERTA 24/12/2016 X 471,009             376,460               23,550         435               0.019444444   20             20.02            4.995% 18,805        451,770        

ESTRUCTURAS 24/12/2016 X 785,016             627,433               39,251         724               0.019444444   20             20.02            4.995% 31,341        752,950        

MAMPARAS 24/12/2016 X 235,505             188,230               11,775         217               0.019444444   20             20.02            4.995% 9,402          225,885        

SUPERESTRUCTURA 24/12/2016 X 314,006             250,896               15,700         386               0.019444444   15             15.02            6.658% 16,705        296,915        

EQUIPO DE SEGURIDAD 24/12/2016 X 15,000               11,956                 750              55                 0.019444444   5               5.02              19.923% 2,382          12,563          

EQUIPO DE RADIO 24/12/2016 X 15,000               11,956                 750              55                 0.019444444   5               5.02              19.923% 2,382          12,563          

BITAS Y OTROS 24/12/2016 X 10,000               7,971                   500              37                 0.019444444   5               5.02              19.923% 1,588          8,375             

SISTEMA PROPULSOR 24/12/2016 X 50,000               39,816                 2,500           230               0.019444444   4               4.02              24.879% 9,906          39,864          

MOTORES 24/12/2016 X 435,500             347,758               21,775         803               0.019444444   10             10.02            9.981% 34,708        399,989        

SISTEMA ELECTRICO 24/12/2016 X 35,600               28,306                 1,780           218               0.019444444   3               3.02              33.119% 9,374          26,008          

MOTORES AUXILIARES 24/12/2016 X 83,750               66,876                 4,188           154               0.019444444   10             10.02            9.981% 6,675          76,921          

TOTAL  REVALUADO 3,261,569        2,606,004.38    4,063          175,654      3,081,852     

TOTAL  HISTORICO 22,386       

M
O

T
O

N
A

V
E
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Tabla 22. Unidades de Transporte – Descomponetización Motonave 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 23. Unidades de Transporte – Descomponetización Motonave 

 

 

Nota: Elaboración Propia 

#######

 VALOR DE 

EQUIPO 

SIMILAR 

NUEVO 

 VALOR DE 

REPOSICIÓN 

 VALOR 

RESIDUAL  

 

DEPRECIA

CIÓN 

 EDAD 

DEL 

EQUIPO 

(AÑOS) 

 VIDA ÚTIL 

TOTAL 

(AÑOS) 

 BUENO   REGULAR  
 

DEFICIENTE 
 (VSN) 

 (VNS x OT – 

D) *Go 
 5% (VSN)) 

 D = ((VSN – 

R)* E/T) 
 E  T 

UNIDADES DE TRANSPORTE DESCOMPONETIZACION DE LA EMBARCACION DENOMINADA MOTONAVE OLIMPUS I

 

DEPRECIACI

ÓN DEL 

PERIODO 

ELEMENTOS DE 

DESCOMPONETIZACION

 

PORCENTA

JE DE 

DEPRECIAC

ION ANUAL 

 COSTO 

NETO  

DESCRIPCION 

DEL BIEN

FECHA DE 

ADQUISICI

ÓN

 VALOR 

POR 

COMPONE

NTE 

 ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

EXPECTA

TIVA DE 

VIDA ÚTIL 

(AÑOS) 

CASCO 25/05/2013 X 584,592          399,016.59         29,229.62    85,822          3.656        20               23.66            4.23% 16,868             481,903        

CUBIERTA 25/05/2013 X 339,441          231,687.05         16,972.04    49,832          3.656        20               23.66            4.227% 9,794               279,815        

ESTRUCTURAS 25/05/2013 X 565,735          386,145.09         28,286.73    83,053          3.656        20               23.66            4.227% 16,324             466,358        

MAMPARAS 25/05/2013 X 169,720          115,843.53         8,486.02      24,916          3.656        20               23.66            4.227% 4,897               139,907        

SUPERESTRUCTURA 25/05/2013 X 226,294          147,334.95         11,314.69    42,125          3.656        15               18.66            5.360% 7,898               176,271        

EQUIPO DE SEGURIDAD 25/05/2013 X 15,000            7,185.37             750.00         6,018            3.656        5                 8.66              11.553% 830                  8,152             

EQUIPO DE RADIO 25/05/2013 X 15,000            7,185.37             750.00         6,018            3.656        5                 8.66              11.553% 830                  8,152             

BITAS Y OTROS 25/05/2013 X 10,000            4,790.24             500.00         4,012            3.656        5                 8.66              11.553% 553                  5,434             

SISTEMA PROPULSOR 25/05/2013 X 65,000            28,411.32           3,250.00      29,486          3.656        4                 7.66              13.062% 3,711               31,803          

MOTORES 25/05/2013 X 217,750          129,898.77         10,887.50    55,377          3.656        10               13.66            7.323% 9,513               152,861        

SISTEMA ELECTRICO 25/05/2013 X 35,600            13,619.53           1,780.00      18,576          3.656        3                 6.66              15.025% 2,046               14,978          

MOTORES AUXILIARES 25/05/2013 X 83,750            49,961.07           4,187.50      21,299          3.656        10               13.66            7.323% 3,659               58,793          

TOTAL  REVALUADO 2,327,882     1,521,078.86   426,533      76,923             1,824,426     

TOTAL  HISTORICO 89,549       

M
O

T
O

N
A

V
E



92 
 

 

Tabla 24. Unidades de Transporte – Descomponetización Motonave 

 
      Nota: Elaboración Propia 

31/12/2016

 VALOR DE 

EQUIPO SIMILAR 

NUEVO 

 VALOR DE 

REPOSICIÓN 

 VALOR 

RESIDUAL  
 DEPRECIACIÓN 

 EDAD DEL 

EQUIPO 

(AÑOS) 

 VIDA ÚTIL 

TOTAL 

(AÑOS) 

 BUENO   REGULAR  
 

DEFICIENTE 
 (VSN) 

 (VNS x OT – 

D) *Go 
 5% (VSN)) 

 D = ((VSN – R)* 

E/T) 
 E  T 

 

DEPRECIAC

IÓN DEL 

PERIODO 

 COSTO 

NETO  

 

PORCENTA

JE DE 

DEPRECIAC

ION ANUAL 

UNIDADES DE TRANSPORTE DESCOMPONETIZACION DE LA EMBARCACION DENOMINADA MOTONAVE POSEIDON

ELEMENTOS DE 

DESCOMPONETIZACION

DESCRIPCION 

DEL BIEN

FECHA DE 

ADQUISICIÓN

 VALOR 

POR 

COMPONE

NTE 

 ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

EXPECTA

TIVA DE 

VIDA ÚTIL 

(AÑOS) 

CASCO 21/11/2013 X 90,219.69                  62,831.69           4,511          11,680                       3.156                  20.000        23.16            4.32% 2,713            75,826          

CUBIERTA 21/11/2013 X 52,385.63                  36,482.92           2,619          6,782                         3.156                  20.000        23.16            4.319% 1,576            44,028          

ESTRUCTURAS 21/11/2013 X 87,309.38                  60,804.86           4,365          11,303                       3.156                  20.000        23.16            4.319% 2,626            73,380          

MAMPARAS 21/11/2013 X 26,192.81                  18,241.46           1,310          3,391                         3.156                  20.000        23.16            4.319% 788               22,014          

SUPERESTRUCTURA 21/11/2013 X 34,923.75                  23,325.82           1,746          5,766                         3.156                  15.000        18.16            5.508% 1,285            27,872          

EQUIPO DE SEGURIDAD 21/11/2013 X 15,000.00                  7,589.10             750             5,514                         3.156                  5.000          8.16              12.262% 931               8,556             

EQUIPO DE RADIO 21/11/2013 X 15,000.00                  7,589.10             750             5,514                         3.156                  5.000          8.16              12.262% 931               8,556             

BITAS Y OTROS 21/11/2013 X 5,000.00                    2,529.70             250             1,838                         3.156                  5.000          8.16              12.262% 310               2,852             

SISTEMA PROPULSOR 21/11/2013 X 25,000.00                  11,621.12           1,250          10,474                       3.156                  4.000          7.16              13.975% 1,624            12,902          

MOTORES 21/11/2013 X 288,100.00                177,960.15         14,405        65,650                       3.156                  10.000        13.16            7.601% 13,527          208,923        

SISTEMA ELECTRICO 21/11/2013 X 15,250.00                  6,258.56             763             7,427                         3.156                  3.000          6.16              16.245% 1,017            6,806             

MOTORES AUXILIARES 21/11/2013 X 60,878.00                  37,604.51           3,044          13,872                       3.156                  10.000        13.16            7.601% 2,858            44,147          

TOTAL  REVALUADO 715,259.25             452,838.98       35,763       149,211                   30,185          535,863        

TOTAL  HISTORICO 329,576     
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Tabla 25. Unidades de Transporte – Descomponetización Motonave 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

31/12/2016

 VALOR DE 

EQUIPO SIMILAR 

NUEVO 

 VALOR DE 

REPOSICIÓN 

 VALOR 

RESIDUAL  

 

DEPRECIACIÓ

N 

 EDAD DEL 

EQUIPO 

(AÑOS) 

 VIDA ÚTIL 

TOTAL 

(AÑOS) 

 BUENO   REGULAR  
 

DEFICIENTE 
 (VSN) 

 (VNS x OT – D) 

*Go 
 5% (VSN)) 

 D = ((VSN – R)* 

E/T) 
 E  T 

UNIDADES DE TRANSPORTE DESCOMPONETIZACION DE LA EMBARCACION DENOMINADA MOTONAVE SAN LORENZO

 

DEPRECIACI

ÓN DEL 

PERIODO 

 COSTO 

NETO  

 

PORCENTA

JE DE 

DEPRECIAC

ION ANUAL 

ELEMENTOS DE 

DESCOMPONETIZACION

DESCRIPCION 

DEL BIEN

FECHA DE 

ADQUISICI

ÓN

 VALOR 

POR 

COMPONE

NTE 

 ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

EXPECTAT

IVA DE 

VIDA ÚTIL 

(AÑOS) 

CASCO 31/12/2014 X 567,114.47             413,965.67            28,355.72           49,657.37          2.031              20               22.03           4.54% 18,790.52        498,667        

CUBIERTA 31/12/2014 X 329,292.27             240,367.16            16,464.61           28,833.31          2.031              20               22.03           4.539% 10,910.63        289,548        

ESTRUCTURAS 31/12/2014 X 548,820.45             400,611.94            27,441.02           48,055.52          2.031              20               22.03           4.539% 18,184.38        482,581        

MAMPARAS 31/12/2014 X 164,646.14             120,183.58            8,232.31             14,416.66          2.031              20               22.03           4.539% 5,455.31          144,774        

SUPERESTRUCTURA 31/12/2014 X 219,528.18             155,730.02            10,976.41           24,865.66          2.031              15               17.03           5.872% 9,144.15          185,518        

EQUIPO DE SEGURIDAD 31/12/2014 X 15,000.00                8,707.47                 750.00                 4,115.67            2.031              5                 7.03             14.224% 1,238.52          9,646             

EQUIPO DE RADIO 31/12/2014 X 15,000.00                8,707.47                 750.00                 4,115.67            2.031              5                 7.03             14.224% 1,238.52          9,646             

BITAS Y OTROS 31/12/2014 X 10,000.00                5,804.98                 500.00                 2,743.78            2.031              5                 7.03             14.224% 825.68             6,431             

SISTEMA PROPULSOR 31/12/2014 X 50,000.00                27,204.97               2,500.00             15,993.78          2.031              4                 6.03             16.582% 4,511.19          29,495          

MOTORES 31/12/2014 X 217,750.00             146,268.07            10,887.50           34,914.91          2.031              10               12.03           8.312% 12,158.05        170,677        

SISTEMA ELECTRICO 31/12/2014 X 35,600.00                17,559.00               1,780.00             13,651.25          2.031              3                 5.03             19.879% 3,490.47          18,458          

MOTORES AUXILIARES 31/12/2014 X 83,750.00                56,256.95               4,187.50             13,428.81          2.031              10               12.03           8.312% 4,676.17          65,645          

TOTAL  REVALUADO 2,256,501.50          1,601,367.28         112,825.08         254,792.40       90,623.59        1,911,086     

TOTAL  HISTORICO 43,875       
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Tabla 26. Unidades de Transporte – Descomponetización Motonave 

 

Nota: Elaboración Propia

31/12/2016

 VALOR DE 

EQUIPO 

SIMILAR 

NUEVO 

 VALOR DE 

REPOSICIÓN 

 VALOR 

RESIDUAL  

 

DEPRECIACI

ÓN 

 EDAD DEL 

EQUIPO 

(AÑOS) 

 VIDA ÚTIL 

TOTAL 

(AÑOS) 

 BUENO   REGULAR  
 

DEFICIENTE 
 (VSN) 

 (VNS x OT – D) 

*Go 
 5% (VSN)) 

 D = ((VSN – 

R)* E/T) 
 E  T 

UNIDADES DE TRANSPORTE DESCOMPONETIZACION DE LA EMBARCACION DENOMINADA MOTONAVE VICTORIA

 

DEPRECIAC

IÓN DEL 

PERIODO 

ELEMENTOS DE 

DESCOMPONETIZACION
 COSTO NETO  

 

PORCENTA

JE DE 

DEPRECIAC

ION ANUAL 

DESCRIPCION 

DEL BIEN

FECHA DE 

ADQUISICIÓN

 VALOR 

POR 

COMPONE

NTE 

 ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 

EXPECTATIV

A DE VIDA 

ÚTIL (AÑOS) 

CASCO 06/02/2015 X 884,677.38       648,631.92           44,233.87          73,887.48         1.928             20                    21.93            4.56% 29,580.38     781,209.52       

CUBIERTA 06/02/2015 X 513,683.64       376,624.98           25,684.18          42,902.41         1.928             20                    21.93            4.560% 17,175.70     453,605.53       

ESTRUCTURAS 06/02/2015 X 856,139.40       627,708.31           42,806.97          71,504.02         1.928             20                    21.93            4.560% 28,626.17     756,009.21       

MAMPARAS 06/02/2015 X 256,841.82       188,312.49           12,842.09          21,451.20         1.928             20                    21.93            4.560% 8,587.85       226,802.76       

SUPERESTRUCTURA 06/02/2015 X 342,455.76       244,324.82           17,122.79          37,049.73         1.928             15                    16.93            5.907% 14,433.37     290,972.66       

EQUIPO DE SEGURIDAD 06/02/2015 X 15,000.00         8,827.75               750.00               3,965.32           1.928             5                      6.93              14.435% 1,274.25       9,760.43            

EQUIPO DE RADIO 06/02/2015 X 15,000.00         8,827.75               750.00               3,965.32           1.928             5                      6.93              14.435% 1,274.25       9,760.43            

BITAS Y OTROS 06/02/2015 X 10,000.00         5,885.16               500.00               2,643.54           1.928             5                      6.93              14.435% 849.50          6,506.95            

SISTEMA PROPULSOR 06/02/2015 X 50,000.00         27,641.99             2,500.00            15,447.52         1.928             4                      5.93              16.870% 4,663.13       29,889.36         

MOTORES 06/02/2015 X 435,500.00       294,906.73           21,775.00          66,866.59         1.928             10                    11.93            8.384% 24,724.36     343,909.04       

SISTEMA ELECTRICO 06/02/2015 X 35,600.00         17,895.52             1,780.00            13,230.60         1.928             3                      4.93              20.293% 3,631.56       18,737.84         

MOTORES AUXILIARES 06/02/2015 X 83,750.00         56,712.83             4,187.50            12,858.96         1.928             10                    11.93            8.384% 4,754.69       66,136.35         

TOTAL  REVALUADO 3,498,648.00 2,506,300.24     2,005,040.20  365,772.69     139,575.22  2,993,300.09    

TOTAL  HISTORICO 941,062     
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 Revaluación de Unidades de Transporte de la Empresa “SAN JUAN S.R.L” 

Tabla 27. Revaluación de Unidades de Transporte de la empresa San Juan S.R.L 

  

 

Nota: Elaboración Propia 

 

 VALOR DE 

EQUIPO 

SIMILAR 

NUEVO 

 VALOR 

RESIDUAL  
 DEPRECIACIÓN 

 EDAD 

DEL 

EQUIPO 

 (VSN)  5% (VSN)) 
 D = ((VSN – R)* 

E/T) 
 AÑOS 

MONOTONAVE 

ARNOLD JONATHAN 30/10/2015 426,269    686,617         496,755            34,331           65,672              1.189     

 DE ACUERDO A 

COMPONENTE 

 DE ACUERDO A 

COMPONENTE 40,975         579,969        

MOTONAVE DON 

FERNANDO 24/12/2016 22,386      3,261,569      2,606,004         163,078         4,063                0.019     

 DE ACUERDO A 

COMPONENTE 

 DE ACUERDO A 

COMPONENTE 175,654       3,081,852     

MOTONAVE LEON 

AMAZONAS I 05/05/2013 1,368,226 3,842,768      2,527,488         192,138         683,408            3.711     

 DE ACUERDO A 

COMPONENTE 

 DE ACUERDO A 

COMPONENTE 123,418       3,035,941     

MOTONAVE OLIMPUS I 25/05/2013 89,549      2,327,882      1,521,079         116,394         426,533            3.656     

 DE ACUERDO A 

COMPONENTE 

 DE ACUERDO A 

COMPONENTE 76,923         1,824,426     

MOTONAVE POSEIDON 21/11/2013 329,576    715,259         452,839            35,763           149,211            3.156     

 DE ACUERDO A 

COMPONENTE 

 DE ACUERDO A 

COMPONENTE 30,185         535,863        

MOTONAVE SAN 

LORENZO 31/12/2014 43,875      2,256,502      1,601,367         112,825         254,792            2.031     

 DE ACUERDO A 

COMPONENTE 

 DE ACUERDO A 

COMPONENTE 90,624         1,911,086     

MOTONAVE VICTORIA 06/02/2015 941,062    3,498,648      2,506,300         174,932         365,773            1.928     

 DE ACUERDO A 

COMPONENTE 

 DE ACUERDO A 

COMPONENTE 139,575       2,993,300     

3,220,944 16,589,244    11,711,833       829,462         1,949,453         677,354       13,962,437   

 COSTO NETO  
UNIDADES DE 

TRANSPORTE

FECHA DE 

ADQUISICIÓN

 VALOR 

HISTORICO 

 

DEPRECIACIÓ

N DEL 

PERIODO 

 VALOR DE 

REPOSICION 

 EXPECTATIVA DE 

VIDA UTIL 

 VIDA UTIL 

TOTAL 
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Después de haber realizado el cálculo del valor revaluado de acuerdo con lo que 

indica el Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú, se realizará la comparación con el 

Costo Neto de los activos seleccionados. Ver cuadro a continuación:  

Tabla 28. Comparación con el Costo Neto de los Activos 

 

DESCRIPCION 

DEL BIEN 

 MONTO 

REVALUADO  

 VALOR 

AL 

MÉTODO 

DEL 

COSTO  

 AJUSTE 

DE 

ACTIVOS 

FIJOS   

MONOTONAVE 

ARNOLD 

JONATHAN 

579,969 385,912 194,057 

MOTONAVE 

DON 

FERNANDO 

3,081,852 20,047 3,061,805 

MOTONAVE 

LEON 

AMAZONAS I 

3,035,941 175,824 2,860,117 

MOTONAVE 

OLIMPUS I 
1,824,426 39,609 1,784,817 

MOTONAVE 

POSEIDON 
535,863 2,117 533,746 

MOTONAVE 

SAN LORENZO 
1,911,086 12,965 1,898,121 

MOTONAVE 

VICTORIA 
2,993,300 562,537 2,430,763 

TOTALES  13,962,437 1,199,011 12,763,426 

Nota: Elaboración Propia 

Finalmente, luego de realizar los cálculos correspondientes para obtener el valor 

revaluado de los activos fijos en la clasificación de “Motonaves” se puede observar que 

dichos elementos han aumentado su valor.  
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Este incremento al formar parte del costo del activo fijo, debe ser depreciado, por lo 

que los valores serán re-expresado proporcionalmente al cambio en el importe en libros bruto 

del activo, de manera que el importe en libros del mismo después de la revaluación sea igual 

a su importe revaluado.  

Ver la siguiente tabla de valores revaluados: 

Tabla 29. Valores Revaluados 

 

  
VALOR 

HISTÓRICO  
% 

VALOR 

REVALUADO  
AJUSTE  

VALOR EN 

LIBROS 
S/1,199,011 37% S/13,962,437 S/12,763,426 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
S/2,021,932 63% S/2,626,807 S/604,875 

COSTO 

ADQUISICIÓN 
S/3,220,943 100% S/16,589,244 S/13,368,301 

Nota: Elaboración Propia 

      El asiento contable que se registrará en la contabilidad es el siguiente: 

 

Figura 17. Registro contable. Elaboración propia 

 

       

Debe Haber 

33 Propiedad, Planta y Equipo 13,368,301 

39 Depreciación Acumulada 604,875      

57 Excedente de Revaluación 12,763,426 

x/x Por el registro de la revaluación de unidades de transporte
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         Por otro lado, tenemos la contabilización del impuesto a la renta, ya que esta 

revaluación genera un impuesto a la renta diferido, sólo se realizará el cálculo para el registro 

con una tasa del 29.5% de acuerdo a lo establecido por la SUNAT.  

 

Figura 18. Impuesto diferido. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe Haber 

57 Excedente de Revaluación 3,765,211   

49 Imp. Renta Diferido 3,765,211   

x/x Por el registro del impuesto diferido generado por el proceso de revaluación 
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Capítulo V. Análisis de los Resultados 

 

5.1 Análisis de los instrumentos de investigación utilizados 

 

En este Capítulo se realizarán los análisis de las entrevistas realizadas a los contadores 

de las empresas del sector transporte (de carga) fluvial y también se analizará el caso práctico 

realizado que responderán a nuestros problemas e hipótesis descritas en el Capítulo II del 

presente trabajo de investigación. 

 

5.1.1 Análisis Instrumento Cualitativo - Entrevistas a profundidad  

 

En los siguientes párrafos se analizarán las respuestas obtenidas en las entrevistas aplicadas 

a los contadores de las empresas de transporte fluvial (de carga) en Iquitos. 

• Tres de los contadores encuestados nos indicaron que sus empresas valuaban sus 

activos fijos bajo la NIC16, de los cuales dos indicaron que periódicamente contratan 

empresas o sociedades de auditorías para que analicen los rubros de sus Estados 

Financieros.  

• Dos de los entrevistados manifiestan que efectúan la valuación en función a las 

normas tributarias, lo que quiere decir que no aplican las normas contables 

específicamente la NIC 16 Propiedad Planta y Equipo. 

• En relación a la valuación inicial de los activos fijos, tres de los entrevistados 

manifiestan que la empresa donde laboran aplican la valuación al costo, 
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posteriormente aplican el método de revaluación de activos fijos para una adecuada 

medición y presentación en los estados financieros. 

• Un entrevistado presume que la mayoría de las empresas aplican la valuación al costo 

para el registro de activos fijos. 

• Un entrevistado indica que desde el inicio aplica el método de revaluación y lo 

muestra en sus estados financieros. 

• Asimismo, en respuesta a la pregunta sobre cuál sería el impacto financiero que 

tendría la correcta valuación de activos fijos, cuatro de los entrevistados coinciden en 

que la falta de revaluación impactaría negativamente en la posición financiera de la 

empresa; un quinto entrevistado manifiesta que sería contrario a las normas 

tributarias, por cuanto su depreciación afectaría en la determinación del impuesto a 

la renta. 

• Por otro lado, los encuestados están de acuerdo que llevar los activos fijos con el 

modelo de revaluación en la medición posterior, los ayuda financieramente, debido a 

que las Entidades Financieras muchas veces les solicitan los informes de tasación que 

realizan para verificar cuánto valen sus activos fijos al momento de la evaluación 

financiera que les realizan con el fin de obtener préstamos bancarios. 

• Manifestaron, además, que las unidades de transporte se van apreciando su valor 

como consecuencia del costo de oportunidad, en el sentido que, cuando existen 

incrementos significativos en la demanda de unidades para el transporte fluvial de 

carga y pasajeros, éstos no se encuentran disponibles para la venta por cuanto son 

fabricados a pedido y su construcción demora, en promedio, un año en construcción 

y obtención de los documentos que les permitan operar en la hoya amazónica. 
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•  Con respecto a la pregunta acerca de si consideran que la periodicidad de aplicación 

del modelo de revaluación es un aspecto determinante en la evaluación financiera de 

las empresas, nos indicaron que; si es importante, ya que es fundamental para ellos 

tener sus activos fijos valuados a la fecha de emisión de Estados Financieros, 

generalmente estas revaluaciones se realizan anualmente. 

 

5.1.2 Análisis Instrumento Cuantitativo - Análisis del resultado del caso 

 

En el caso realizado, la empresa no toma la revaluación voluntaria de activos fijos 

como medición posterior de los mismos, por lo que se procedió a realizar una simulación de 

revaluación en los activos fijos de la empresa de transporte (de carga) fluvial SAN JUAN 

S.R.L.  

 

Obtuvimos los siguientes resultados: 

• La empresa nos brindó el detalle de activos fijos que poseen al 31.12.17, en base a 

ello, se pudo verificar que el importe reconocido como activo fijo neto en el Estado 

de Situación financiera son mostrados al costo y no aplican la revaluación como 

método de valuación de los activos fijos, y que el porcentaje de depreciación que 

toman para el cálculo son los que se encuentran especificados en la norma tributaria 

para la determinación del impuesto a la renta, apartándose de la aplicación de las 

normas contables es decir no aplican, adecuadamente, la NIC 16 Propiedad Planta y 

Equipo.  
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•  Con la Finalidad de mostrar el impacto de la revaluación en el rubro de inmueble 

maquinaria y equipo, específicamente en Unidades de transporte, se procedió a 

realizar la descomponetización como sigue: 

 

Tabla 30. Descomponetización de Motonave

Nota: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar, en la descomponetización de los activos, se asigna vida útil y 

porcentajes de depreciación de acuerdo al tipo de componente con que cuenta una unidad de 

transporte fluvial, con ello, nos permite ser más específicos y precisos en la determinación 

del valor del activo fijo y la adecuada utilización de la revaluación como método de valuación 

del activo fijo. 

 

 

 

UNIDADES DE TRANSPORTEDESCOMPONETIZACION DE LA EMBARCACION DENOMINADA MOTONAVE ARNOLD JONATHAN

 VALOR DE 

EQUIPO 

SIMILAR 

NUEVO 

 VIDA ÚTIL 

TOTAL 

(AÑOS) 

 BUENO   REGULAR  
 

DEFICIENTE 
 (VSN)  T 

ELEMENTOS DE 

DESCOMPONETIZACION

 

PORCENTA

JE DE 

DEPRECIAC

ION ANUAL 

DESCRIPCIO

N DEL BIEN

FECHA DE 

ADQUISICIÓN

 VALOR 

POR 

COMPONE

NTE 

 ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

EXPECTAT

IVA DE 

VIDA ÚTIL 

(AÑOS) 

CASCO 30/10/2015 X 81,341             20.000         21.19            4.72%

CUBIERTA 30/10/2015 X 47,230             20.000         21.19            4.719%

ESTRUCTURAS 30/10/2015 X 78,717             20.000         21.19            4.719%

MAMPARAS 30/10/2015 X 23,615             20.000         21.19            4.719%

SUPERESTRUCTURA 30/10/2015 X 31,487             15.000         16.19            6.177%

EQUIPO DE SEGURIDAD 30/10/2015 X 15,000             5.000           6.19              16.158%

EQUIPO DE RADIO 30/10/2015 X 15,000             5.000           6.19              16.158%

BITAS Y OTROS 30/10/2015 X 5,000               5.000           6.19              16.158%

SISTEMA PROPULSOR 30/10/2015 X 25,000             4.000           5.19              19.272%

MOTORES 30/10/2015 X 288,100           10.000         11.19            8.937%

SISTEMA ELECTRICO 30/10/2015 X 15,250             3.000           4.19              23.873%

MOTORES AUXILIARES 30/10/2015 X 60,878             10.000         11.19            8.937%

TOTAL  REVALUADO 686,617         

TOTAL  HISTORICO 426,269     

E
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• Para poder ver la variación financiera porcentual que genera en el Estado de Situación 

Financiera, se presenta el siguiente cálculo: 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

Donde podemos notar que el efecto de revaluación representa un 308% del valor de los 

activos, lo que hace que la empresa se posicione mejor financieramente aumentando el valor 

de los activos fijos.  

 

 

 

 

 

 

 

Ajuste de Revaluación             12,763,426   =  308% 

Total de Activos antes Revaluación              4,147,181    
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A continuación, presentaremos los Estados Financieros con el ajuste del efecto de la 

revaluación calculada: 

 

Figura 19. Estado de Situación Financiera con los efectos de revaluación. Elaboración Propia. 
 

 

 

Como parte de evaluar el impacto de la revaluación en los estados financieros se muestra a 

continuación el efecto en los indicadores de Solvencia, Rentabilidad y endeudamiento 

como sigue: 

  

 SIN 

REVALUACION 

 CON 

REVALUACION 

 SIN 

REVALUACION 

 CON 

REVALUACION 

ACTIVO S/ S/ PASIVO Y PATRIMONIO S/ S/

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 26,351                26,351                TRIB.Y APORT.SIST.PEN.Y SALUD POR PAGAR 27,522                    27,522                  

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 437,185             437,185             REMUNERACIONES Y PARTIC.POR PAGAR 51,052                    51,052                  

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 604,200             604,200             CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 776,284                 776,284                

EXISTENCIAS 671,911             671,911             CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-RELAC. 500                          500                        

ESTIMACION DE COBRANZA DUDOSA -51,886              -51,886              OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OTROS ACTIVOS 8,351                  8,351                  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,696,112          1,696,112          TOTAL PASIVO CORRIENTE 855,358                 855,358                

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

IMPUESTO A LA RENTA Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERC. 297,688                 297,688                

PARTICIPACIONES DIFERIDAS 3,765,211          PASIVO DIFERIDO 130,510                 3,895,721            

INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 

(NETO DEPRECIACION ACUMULADA) 2,292,105          15,055,531       TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 428,198                 4,193,409            

INTANGIBLES (NETO DE 

DEPREC.ACT.BIOL.AMORT.Y 

AGOT.ACUM) 1,967                  1,967                  

OTROS ACTIVOS 156,997             156,997             

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,451,069          15,214,495       TOTAL PASIVO 1,283,556              5,048,767            

PATRIMONIO NETO

CAPITAL 671,241                 671,241                

EXCEDENTE DE REVALUACION 8,998,215            

RESULTADOS ACUMULADOS 2,065,193              2,065,193            

RESULTADOS DEL EJERCICIO 127,191                 127,191                

TOTAL PATRIMONIO NETO 2,863,625              11,861,840          

TOTAL ACTIVO 4,147,181          16,910,607       TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 4,147,181              16,910,607          

TRANSPORTE FLUVIAL SAN JUAN S.R.L

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(EXPRESADO EN SOLES)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
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Figura 20. Ratios Financieros- Indicadores de Endeudamiento. Elaboración Propia. 
 
 
 
 

 
 

Figura 21. Ratios Financieros- Indicadores de Solvencia. Elaboración Propia. 

RATIOS FINANCIEROS

 SIN 

REVALUACION 

 CON 

REVALUACION 

Endeudamiento Patrimonial 45% 43%

PASIVO

PATRIMONIO

Cobertura de Intereses

U.A.I. + G.F. 36.55% 36.55%

        G.F.

Endeudamiento del Activo 

Fijo 52% 33%

PASIVO

ACTIVO FIJO

INDICADORES DE SOLVENCIA

ANALISIS DEL CASO

Al momento de revaluar el pasivo representa el 43% del patrimoni, 

situacion que es mas beneficiosa respecto a una posicion financiera 

sin revaluar, la misma que muestra que el pasivo representa el 45%, 

2% mas que presentando estados financieros con revaluacion.

En relación con la cobertura de intereses no sufre ninguna variacion 

por cuanto la afectacion no es de carácter financiero al no existir 

desembolso sde dinero 

muestra una mejora sustancial respecto al grado de compromiso 

por endeudamiento y su coberetura con los activos fijos, el resultado 

mustra que cuando el activo no es revaluado, su compromiso 

alcanza el 52%, sin embargo, luego de su revaluacion la cobertura 

del activo fijo alcanza solo el 33%

RATIOS FINANCIEROS

 SIN 

REVALUACION 

 CON 

REVALUACION 

S/ S/

Razón de Deuda

Pasivos Totales 30.95% 29.86%

Activos Totales

Razón de Patrimonio Sobre 

Activos

Total del Patrimonio 69.05% 70.14%

Activos Totales

Razón de Composición de 

Deuda

Pasivos Corrientes 66.64% 16.94%

Pasivos Totales

la composicion de la deuda corriente versus el total de la deuda 

tiene una variación significativa por cuanto la presentacion del 

estado financiero con impuesto diferido hace que muestra una 

disminucion del 49.7%

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
ANALISIS DEL CASO

la razón de endeudamiento muestra un amejora del 1.35% respecto 

a los activos revaluados, con lo que la exposición de los activos 

revaluados permite a la empresa solicitar nuevas lineas de credito 

para poder apalancarse adecuadamente.

la razón entreel patrimonio y los activos totales muestra una mejora 

del 1.09% como resultado de una adecuada revaluacion del activo 

fijo
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Figura 22. Ratios Financieros- Indicadores de Rentabilidad. Elaboración Propia. 
 
 

Como apreciación general debemos indicar que una revaluación de activos fijos impacta 

positivamente en los indicadores de solvencia y de endeudamiento, mas no de rentabilidad 

por cuanto existe un mayor valor de los activos fijos y su impacto en la rentabilidad se ve 

afectado negativamente, por la razón de utilización de activos con mayores valores. 

Con respecto al análisis del EBIT, después de la revaluación, su impacto es nulo por cuanto 

no existen mayores provisiones al considerar el año 2017 como año de inicio de la 

valuación del activo fijo mediante el método de revaluación.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RATIOS FINANCIEROS

 SIN 

REVALUACION 

 CON 

REVALUACION 

S/ S/

Rentabilidad de Ventas 0.06 0.06            
UTILIDAD DEL PERIODO

        VENTAS

Rentabilidad Patrimonial 0.04 0.01            
UTILIDAD DEL PERIODO

        PATRIMONIO

Rentabilidad de la Inversión 0.05 0.01            
UTILIDAD DEL PERIODO

        ACTIVO FIJO

ROA 0.03 0.01            
UTILIDAD DEL PERIODO

        ACTIVO TOTALES

la rentabilidad  del activo fijo muestra un impacto de 0.02 puntos 

debido al incremento del activo fijo por revaluacion voluntaria.

ANALISIS DEL CASO

no muestra variacio por cuanto la revaluacion no impacta en el 

resulatdo

la razon de la rentyabilidad patrimonial se ve impactado en -0.03 % 

como producto de un mayor patrimonio por revaluacion.

la rentabilidad  del activo fijo muestra un impacto de 0.04 puntos 

debido al incremento del activo fijo por revaluacion voluntaria.

INDICADORES DE RENTABILIDAD
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Capítulo VI  Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1  Conclusión 

 

En el presente Capítulo se mencionan las conclusiones que se han determinado en 

base a las hipótesis planteadas en el Capítulo II del presente trabajo de investigación. 

 

6.1.1. Conclusión hipótesis general: 

Luego de haber concluido con el proceso de investigación en las empresas de 

transporte (de carga) fluvial en Iquitos, y en base a los resultados obtenidos, en el 

caso práctico, se puede concluir que la correcta valuación de los activos fijos bajo la 

NIC 16, influye significativamente en el impacto financiero de las empresas de dicho 

sector en el 2017. 

 

6.1.2 Conclusión hipótesis específica N° 1: 

Se puede concluir que la depreciación si influye significativamente en los recursos 

económicos de las empresas del sector transporte (de carga) fluvial, ya que muchos 

de los entrevistados coincidieron que una depreciación mal calculada puede generar 

que el costo del activo se reduzca significativamente, y esta reducción impacte 

negativamente en el Estado de Situación Financiera de las empresas. 

Respecto al caso analizado se puede apreciar que la no descomponetización del activo 

fijo influye en la determinación de la vida útil del activo fijo y, por correlato, impacta 

en forma importante en la depreciación asignada a cada activo fijo. 
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La variación de la vida útil por cada componente fluctúa entre  tres a 20 años por lo 

que resulta fundamental efectuar una adecuada descomponetización aplicando la NIC 

Propiedad Planta y Equipo. 

 

6.1.3  Conclusión hipótesis específica N° 2: 

Se puede concluir, para el caso estudiado, que el cálculo adecuado de la valorización 

de activos fijos, aplicando el método de revaluación, permite una mayor 

aproximación al valor real de los activos fijos de la empresa e impacta 

significativamente en la situación financiera de las empresas del sector transporte (de 

carga) fluvial en el 2017, el impacto analizado es del 308% de incremento en el valor 

de los activos fijos sometidos a revaluación. 

Respecto al resultado de las entrevistas en relación a la aplicación de la NIC 16 

Propiedad, Planta y Equipo, concluimos que;  

Todas las empresas mantienen la contabilización de los activos fijos a costo histórico, 

existiendo tasaciones que solo son utilizados para efectos de trámites bancarios mas 

no son contabilizados. 

De los resultados de las entrevistas todos los entrevistados muestran una confusión 

entre la aplicación de las normas contables para el llevado de la contabilidad y la 

adecuada presentación de los estados financieros en el rubro de los activos fijos y las 

normas tributarias que deben ser aplicadas posterior a la determinación del resultado 

contable. 
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6.1.4 Conclusión hipótesis específica N°3:  

Se puede concluir que la correcta valuación de activos fijos incide de manera 

significativa en la toma de decisiones financieras en las empresas del sector transporte 

(de carga) fluvial en la Ciudad de Iquitos 2017. El análisis de los datos recopilados 

en las entrevistas nos indica que tener los activos correctamente valuados genera 

Estados Financieros más confiables para la toma de decisiones.  

  

6.2  Recomendaciones 

A continuación se presentan las recomendaciones basadas en el enfoque de estudio 

realizado en el presente trabajo de investigación: 

 

6.2.1 Recomendación de la hipótesis general 

 

 Se recomienda que las empresas del sector transporte fluvial en la ciudad de Iquitos 

apliquen de manera consistente la NIC16, ya que les permitirá tener una mejor 

posición financiera frente a como se encuentra el mercado (en este caso el sector 

transporte (de carga) fluvial). 

Una adecuada aplicación de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo, permitirá 

descomponetizar los activos fijos para, de esta manera, establecer una vida útil a cada 

componente del activo fijo y, de esta manera, determinar un porcentaje de 

depreciación adecuada. 

 

 

 



110 
 

 

6.2.2 Recomendación de la hipótesis específica N° 1 

 

Tener parámetros en el sistema contable para que la depreciación sea calculada 

correctamente en base a los porcentajes estipulados en las políticas contables de las 

empresas del sector transporte (de carga) fluvial en Iquitos.  

 

6.2.3 Recomendación de la hipótesis específica N° 2 

 

Es conveniente que las empresas tengan asesoramientos constantes en cuanto a la 

valorización de activos fijos para poder generar una mayor exactitud en la situación 

financiera de la empresa.  

 

 

6.2.4  Recomendación de la hipótesis específica N° 3 

 

Es necesario que la valuación de activos fijos sea correcta, ya que incide de manera 

significativa en la toma de decisiones en las empresas del sector transporte (de carga) 

fluvial en la Ciudad de Iquitos 2017, porque de esa manera genera un mayor grado 

de confianza a los ejecutivos de financiamiento y a los inversionistas.  
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Apéndice A: Matriz de Consistencia 

EFECTO DE LA NIC 16 EN LA VALUACION DE LOS ACTIVOS FIJOS Y SU IMPACTO FINANCIERO DEL SECTOR TRANSPORTE DE CARGA FLUVIAL EN LA CIUDAD DE IQUITOS, 2017

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA

Problema principal Objetivo general Hipótesis general X = valuación de los activos fijos Investigación Cualitativa 

Indicadores

¿De qué manera la valuación de los activos fijos impacta financieramente en las 

empresas del sector transporte (de carga) fluvial en la Ciudad de Iquitos, 2017?

Evaluar el impacto financiero de la valuación 

de los activos fijos en las empresas del sector 

transporte fluvial en la Ciudad de Iquitos, 

2017

La correcta valuación  de los activos fijos bajo la NIC 16 influye 

significativamente en el impacto financiero de las empresas del 

sector transporte (de carga) fluvial en la Ciudad de Iquitos, 

2017

X1= La aplicación de la depreciación 
Entrevista en profundidad con el 

contador 

X2= valuación de los activos fijos 

Problemas secundarios Objetivos específicos Hipótesis especificas Investigación Cuantitativa

X3= Toma de decisiones Cuestionario y Entrevistas

 ¿De qué manera la depreciación influye en los recursos economicos 

(rentabilidad) de las empresas del sector transporte?

Determinar de qué manera impactará la 

depreciación en los recursos económicos de 

las empresas del sector transporte.

La depreciación influye significativa en los recursos economicos 

de las empresas del sector transporte.
Muestra

Y = Impacto Financiero

Selección de 13 empresas del rubro 

transporte fluvial en la ciudad de 

Iquitos

¿De qué manera, la correcta valuación de los activos fijos incide en la toma de 

decisiones en las empresas del sector transporte (de carga) fluvial en la Ciudad 

de Iquitos 2017?

Determinar si el financiamiento operativo 

influye en valuación de los activos fijos  de la 

empresa del sector transporte

El cálculo adecuado de la valorización de activos fijos aporta 

una mayor exactitud e impacta significativamente en la situación 

financiera de las empresas del sector transporte en el Perú

Y1= Recursos economicos 

(Rentabilidad)
-TRANSPORTES JUPITER SRL

Y2= Recursos financieros
-TRANSPORTE Y SERVICIOS 

FLUVIALES DA COSTA S.A.C.

¿De que manera la revaluación de los activos fijos influye en la evaluación 

financiera en las empresas  del sector transporte (de carga) fluvial en la Ciudad 

de Iquitos 2017?

Analizar la relación que existe entre la correcta 

valuación de activos fijos y la toma de 

decisiones en las empresas del sector 

transporte (de carga) fluvial en la Ciudad de 

Iquitos 2017.

La correcta valuación de activos fijos incide de manera 

significativa en la toma de decisiones en las empresas del sector 

transporte (de carga) fluvial en la Ciudad de Iquitos 2017.

Y3= Evaluación Financiera
-TRANS FLUVIAL REY E.I.R.L, 

entre otras.
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Apéndice B – Encuestas y cuestionario 

 

Entre a empresas del sector transporte de carga fluvial en Iquitos 

 

 
1. ¿Cree usted que la correcta valuación de los activos fijos de la que nos habla la NIC 16 

“Propiedad, Planta y Equipo” y la NIC 36 “Deterioro del valor de los activos”, influye 
significativamente en el impacto financiero de las empresas del sector transporte (de carga) 
fluvial en la ciudad de Iquitos? 

 

1. Muy en desacuerdo      (    ) 
2. En desacuerdo                   (    ) 
3. Desconoce       (    ) 
4. De acuerdo       (    ) 
5. Muy de acuerdo                   (    ) 

 
Justifique su respuesta: ……………………………………………………………..………..………..  

…………………………………………………………………………………………..………..……….. 

…………………………………………………………………………………………..………..……….. 

2. ¿Cree usted que la depreciación influye significativamente en los recursos económicos de 
las empresas del sector transporte fluvial en la ciudad de Iquitos? 

 
1. Muy en desacuerdo      (    ) 
2. En desacuerdo                   (    ) 
3. Desconoce       (    ) 
4. De acuerdo       (    ) 
5. Muy de acuerdo                   (    ) 

 
Justifique su respuesta: ……………………………………………………………..………..………..  

…………………………………………………………………………………………..………..……….. 

…………………………………………………………………………………………..………..……….. 

 

 

3. ¿Cree usted que se esté realizando una correcta aplicación de la depreciación de activos 
fijos en las empresas del sector transporte (de carga) fluvial en la ciudad de Iquitos? 

 
1. Muy en desacuerdo      (    ) 
2. En desacuerdo                   (    ) 
3. Desconoce       (    ) 
4. De acuerdo       (    ) 
5. Muy de acuerdo                   (    ) 

 
Justifique su respuesta: ……………………………………………………………..………..………..  

…………………………………………………………………………………………..………..……….. 
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…………………………………………………………………………………………..………..……….. 

4. ¿Cree usted que el cálculo adecuado de la valorización de los activos fijos aporta una mayor 
exactitud e impacta significativamente en la situación financiera de las empresas del sector 
transporte (de carga) fluvial en la ciudad de Iquitos? 

 
1. Muy en desacuerdo      (    ) 
2. En desacuerdo                   (    ) 
3. Desconoce       (    ) 
4. De acuerdo       (    ) 
5. Muy de acuerdo                   (    ) 

 
Justifique su respuesta: ……………………………………………………………..………..………..  

…………………………………………………………………………………………..………..……….. 

…………………………………………………………………………………………..………..……….. 

…………………………………………………………………………………………..………..……….. 

5.  ¿Cree usted que si se tiene cálculo adecuado de la valorización de los activos fijos y teniendo 
una mayor exactitud en la situación financiera de las empresas del sector transporte (de carga) fluvial 
podrán acceder fácilmente a financiamientos de entidades bancarias? 

 
1. Muy en desacuerdo      (    ) 
2. En desacuerdo                   (    ) 
3. Desconoce       (    ) 
4. De acuerdo       (    ) 
5. Muy de acuerdo                   (    ) 

 
Justifique su respuesta: ……………………………………………………………..………..………..  

…………………………………………………………………………………………..………..……….. 

…………………………………………………………………………………………..………..……….. 
 

6. ¿Cree usted que la correcta valuación de activos fijos incide de manera significativamente 
en la toma de decisiones de las empresas del sector transporte (de carga) fluvial en la 
ciudad de Iquitos? 

 
1. Muy en desacuerdo      (    ) 
2. En desacuerdo                   (    ) 
3. Desconoce       (    ) 
4. De acuerdo       (    ) 
5. Muy de acuerdo                   (    ) 

 
Justifique su respuesta: ……………………………………………………………..………..………..  

…………………………………………………………………………………………..………..……….. 

…………………………………………………………………………………………..………..……….. 
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7. ¿Cree Usted que la correcta valuación de activos fijos permite tomar decisiones adecuadas 
sobre la gestión actual y generar mayores resultados económicos en las empresas del sector 
transporte (de carga) fluvial en la ciudad de Iquitos?  

 
a. Muy en desacuerdo      (    ) 
b. En desacuerdo                   (    ) 
c. Desconoce       (    ) 
d. De acuerdo       (    ) 
e. Muy de acuerdo                   (    ) 

 
Justifique su respuesta: ……………………………………………………………..………..………..  

…………………………………………………………………………………………..………..……….. 

…………………………………………………………………………………………..………..……….. 
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Efecto de la NIC 16 en la valuación  de los activos fijos  y su Impacto 

financiero en las empresas del sector transporte (de carga) fluvial  en la 

Ciudad de Iquitos en el 2017 
 

CUESTIONARIO A EMPRESAS DEL SECTOR TRANSPORTE FLUVIAL EN 

IQUITOS 

Estimados,  

Somos un grupo de estudiante de la carrera de Contabilidad y Administración de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que nos encontramos realizando nuestro 

proyecto de tesis titulado “Efecto de la NIC 16 en la valuación de los activos fijos y su 

impacto financiero en las empresas del sector transporte (de carga) fluvial en la ciudad de 

Iquitos, 2017”, le solicitamos de la manera más atenta que conteste esta breve entrevista. 

 

Le agradecemos de antemano el tiempo brindado, así mismo resaltamos que la entrevista es 

de carácter académico y su aporte nos servirá en la generación de información de fuentes 

primarias siendo utilizadas solo de uso para fines educativos. 
 

 

 

Lineamientos Objetivo Preguntas 

Introducción Pregunta introductoria ¿Cuál es su experiencia como 

contador en empresas del sector 

transporte de carga fluvial en la 

ciudad de Iquitos? 

 

Objetivo 

principal 

Evaluar el impacto financiero de 

la valuación de los activos en las 

empresas del sector de transporte 

fluvial en la ciudad de Iquitos. 

De acuerdo a su experiencia, las 

empresas navieras de carga en la 

ciudad de Iquitos aplican la NIC 16 

para la valuación de sus activos 

fijos?  

  ¿De acuerdo a su experiencia, cual 

considera Ud. que es la metodología 

que más aplican para la valuación de 

sus activos? Y ¿Por qué? 

  

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál considera son los principales 

impactos financieros que se 

reflejarían en los estados financieros 

producidos al no aplicar  la NIC16, 

como elemento en la valuación de 

los activos?   

Objetivo 

específico 1 

Determinar ¿de qué manera la 

depreciación influye en los 

Considera bajo su experiencia que 

¿el sector de empresas navieras de 
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recursos económicos 

(rentabilidad) de las empresas del 

sector transporte de carga fluvial 

en la ciudad de Iquitos, 2017? 

carga en la ciudad de Iquitos, 

aplican criterios descritos en la NIC 

36 para determinar el deterioro del 

valor de los activos? 

  ¿Cuál sería el principal efecto 

económico que se reflejaría en los 

estados financieros producidos en la 

falta de la aplicación de la NIC36, 

en la valuación de los activos?   

Objetivo 

específico 2 

Determinar ¿de qué manera, la 

correcta valuación de los activos 

fijos incide en los recursos 

financieros en las empresas del 

sector transporte de carga fluvial 

en la Ciudad de Iquitos, 2017. 

¿Cuáles considera que serían las 

principales ventajas y desventajas 

de aplicar el modelo del valor 

razonable en la medición de los 

principales activos fijos en una 

empresa de transporte fluvial de 

carga?   

 

Objetivo 

específico 3 

Determinar ¿de qué manera la 

toma de decisiones empresariales 

se ve influenciada por una 

adecuada evaluación financiera en 

la empresas del sector transporte 

de carga fluvial en la Ciudad de 

Iquitos, 2017   

Considera que el costo y la 

periodicidad de aplicación del 

modelo de revaluación ¿son 

aspectos determinantes en la 

evaluación financiera en las 

empresas de carga del sector 

transporte fluvial en  la ciudad de 

Iquitos? 
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ANEXO CON PRECIOS REFERENCIALES 

COTIZACION- VALOR SIMILAR NUEVO 

ACTIVO FIJO PRECIO 

USD 

IMAGEN 

 

Motochata 1200 

tonelada carga útil 

 

Eslora (largo)   : 74 m 

Manga (ancho): 12 m 

Puntal (altura) : 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

$ 800,000.00 

 

 

Motonave 800 tonelada 

carga útil (parecida a 

LEON AMAZONAS I) 

 

Eslora (largo)   : 63 m 

Manga (ancho): 12 m 

Puntal (altura) : 2.55 

 

 

 

 

 

 

 

$ 505,000.00 

 

ACTIVO FIJO PRECIO 

USD 

IMAGEN 

 

Empujador 700 

toneladas carga útil 

 

Eslora (largo)   : 27 m 

Manga (ancho): 10 m 

Puntal (altura) : 2.20 m 

 

 

 

 

$500,000.00 
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Barcaza 1000 toneladas 

carga útil 

 

Eslora (largo)    :60 m 

Manga (ancho): 12 m 

Puntal (altura) : 2.40 m 

 

 

 

 

$400,000.00 

 

 

Motonave 250 carga 

útil 

 

Eslora (largo)    : 36 m 

Manga (ancho): 8  m 

Puntal (altura)  :2.20  m 

 

 

 

 

$426,269.00 

 

 

Motonave (Precio 

estimado de una mejora 

de este tipo de 

embarcación) 

 

Eslora (largo)    :10  m 

Manga (ancho): 5  m 

Puntal (altura) : 2.0 m 

 

 

 

 

S/. 100,000 

 

 

Motonave similar a 

ARNOLD 

JONATHAN  (Precio 

estimado de una mejora 

de este tipo de 

embarcación) 

 

 

Eslava (largo)    :20 m 

Manga (ancho): 8.5 m 

Puntal (altura)  :2.1 m 

 

 

 

 

S/. 700,000 
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Nota: Estos precios son referenciales, brindados por la empresa ATLANTIC 

INTERNATIONAL SUDAMERICA EIRL, empresa que posee astilleros de fabricación de 

embarcaciones. 

 

 

 

Motonave 1200  similar 

a VICTORIA (Precio 

estimado de una mejora 

de este tipo de 

embarcación) 

 

toneladas carga util 

 

Eslora (largo)   : 72 m 

Manga (ancho):  12m 

Puntal (altura) :  2.4m 

 

 

 

 

 

S/. 961,062 

 


