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RESUMEN 

El presente Trabajo de tesis fue elaborado con la finalidad de determinar el impacto 

financiero de la medición posterior de Propiedad, Planta y Equipo en el sector de bebidas 

no alcohólicas de consumo masivo en Perú, 2017. Por consiguiente, la investigación se 

cimentará en aplicar la Norma Internacional de Contabilidad 16 (en adelante, NIC 16) 

“Propiedad, Planta y Equipo” y la Norma Internacional de Contabilidad 36 (en adelante, 

NIC 36) “Deterioro del valor de los activos”. 

Esta investigación se basará en las empresas del sector de bebidas no alcohólicas de 

consumo masivo, categoría denominada “Soft Drinks”. Este mercado está compuesto por 

bebidas carbonatadas, agua embotellada, néctares, jugos, bebidas energizantes, entre otras.  

El rubro más importante del total de activos en los EEFF de las compañías del sector es 

Propiedad, Planta y Equipo (PPE). Representa aproximadamente el 55% del total de 

activos. Por lo que, se considera tan importante analizar la medición posterior de PPE para 

que se tenga la mejor representación fiel de sus Estados Financieros. 

En el marco teórico se analizan los conceptos de ambas NICs y se desarrolla cómo está 

compuesto el sector en estudio y sus tendencias a futuro. Luego, en el plan de investigación 

se define el problema, hipótesis y objetivos. Después, se desarrolla la metodología donde 

se utilizarán instrumentos cualitativos, tales como entrevistas a profundidad e instrumentos 

cuantitativos, tales como encuestas. Ambos instrumentos se realizaron a expertos en el 

sector de bebidas no alcohólicas de consumo masivo y a socios de las más importantes 

empresas auditoras del país (PWC Perú y EY Perú). Asimismo, se desarrolla un caso 

práctico donde se cuantificará aplicar un nuevo modelo de medición posterior, el deterioro 

de activos y el impacto en los ratios financieros.  

Finalmente, en el capítulo de desarrollo se muestran los resultados de los instrumentos y 

en el capítulo de análisis se evalúan los efectos obtenidos con las hipótesis planteadas.  

Se concluye que la medición posterior de Propiedad, Planta y Equipo impacta en la 

situación financiera y económica de las empresas del sector bebidas no alcohólicas de 

consumo masivo en el Perú, 2017. 

Palabras claves: Impacto financiero, Normas Internacionales de Información Financiera, 

medición posterior, Propiedad, Planta y Equipo, deterioro de activos. 

Abstract 



 

 

 

IV 
 

  

The present Thesis work was developed with the purpose of  determine the financial impact 

of the subsequent measurement of property, plant and equipment in the non-alcoholic 

beverage sector of mass consumption in Peru, 2017. Therefore, the research will be based 

on the International Accounting Standard 16 (hereinafter, IAS 16) "Property, Plant and 

Equipment" and the International Accounting Standard 36 (hereinafter, IAS 36) 

"Impairment of assets”. 

This research is based on companies in the non-alcoholic beverage of mass consumption 

industry, category called “Soft Drinks”. This market is composed by carbonated drinks, 

bottled water, nectars, juices, energy drinks and others.  

The most important item of total assets in this sector is "Property, Plant and Equipment". 

It represents approximately 55% of total assets. Therefore, it is considered so important to 

analyze the subsequent measurement of PPE to have the best faithful representation of the 

Financial Statements.  

In the theoretical framework, the concepts of both NICs are analyzed and the composition 

of sector under study and its future trends. Then, in the research plan, the problem, 

hypothesis and objectives are defined. After that, the methodology is developed where 

qualitative instruments will be used, like depth interviews and quantitative instruments, 

such as surveys. Both instruments were made to experts in the non-alcoholic beverages 

sector and to partners of the most important audit companies of this country (PWC Peru 

and EY Peru).  In addition, a case study will be developed to quantify the application of a 

new model of subsequent measurement, the impairment of assets and the impact on 

financial ratios. 

Finally, in the development chapter, the results of the instruments are shown and in the 

chapter of analysis the effects obtained with the hypotheses proposed are evaluated. 

It is concluded that the subsequent measurement of Property, Plant and Equipment impacts 

on the financial and economic situation of companies in the sector of non- alcoholics mass 

consumption in Peru, 2017. 

 

Keywords: Financial impact, International Financial Reporting Standards, subsequent 

measurement, Property, Plant and Equipment, impairment of assets. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación fue elaborado con la finalidad de determinar el impacto 

financiero de la medición posterior de Propiedad, Planta y Equipo en el sector de bebidas 

no alcohólicas de consumo masivo en Perú, 2018. Por consiguiente, la investigación se 

cimentará en aplicar la Norma Internacional de Contabilidad 16 (en adelante, NIC 16) 

“Propiedad, Planta y Equipo” y la Norma Internacional de Contabilidad 36 (en adelante, 

NIC 36) “Deterioro del valor de los activos”, respectivamente. 

 

El sector de bebidas de consumo masivo  se encuentra dentro del grupo industrial de 

Bebidas y Alimentos del sector Manufactura no primaria del PBI según la Memoria Anual 

2017 del Banco Central de Reserva del Perú. Dentro del sector de bebidas de consumo 

masivo se encuentra la categoría de “Soft Drinks” (no alcohólicas) que representa alrededor 

del  45% del total de Market share. Este mercado está compuesto por bebidas carbonatadas, 

agua embotellada, néctares, jugos, bebidas energizantes, entre otras.  

 

Las empresas del sector en estudio son Coca cola - Ajegroup, SABMiller, PepsiCo, Don 

Jorge y otras. El rubro más importante del total de activos en los EEFF de estas compañías 

es Propiedad, Planta y Equipo (PPE). Representa aproximadamente el 55% del total de 

activos. Por lo que, existe un riesgo del sector respecto a la correcta medición posterior del 

activo fijo, debido a la complejidad del PPE que poseen, como por ejemplo: las líneas de 

producción. 

 

Los conceptos claves de estas normas, los modelos de valorización posterior y las 

interpretaciones de los profesionales que dirigen y toman decisiones sobre las políticas 

contables impactarán la situación económica y financiera de estas compañías, por tanto, 

este estudio tienen el propósito de investigar el impacto financiero de la medición posterior 

de los activos en el sector de bebidas no alcohólicas de consumo masivo
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Definiciones y conceptos básicos  

 

A continuación, se detallarán las definiciones y conceptos básicos más relevantes para 

cimentar el marco teórico del presente trabajo de Tesis: 

 

1.1.1 Definición de activo 

 

Según la Real Academia Española es el “conjunto de todos los bienes y derechos con valor 

monetario que son propiedad de una empresa, institución o individuo”. 

 

Según el Marco Conceptual para la información financiera “un activo es un recurso 

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

obtener, en el futuro, beneficios económicos” (p. 18). 

 

 

1.1.2 Definición de unidad generadora de efectivo (UGE)  

 

Según la NIC 36 “es el grupo identificable de activos más pequeño, que genera entradas de 

efectivo a favor de la entidad que son, en buena medida, independientes de los flujos de 

efectivo derivados de otros activos o grupos de activos” (p. 2). 

  

 

1.1.3 Definiciones de Propiedad, Planta y Equipo (NIC 16) 

 

❖ Importe en libros: “importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la 

depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas” (NIC 16, 

2018, p. 1). 

 

❖ Costo: “importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el valor razonable 

de la contraprestación entregada, para adquirir un activo en el momento de su adquisición 

o construcción” (NIC 16, 2018, p. 1). 
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❖ Importe depreciable: “costo de un activo, u otro importe que lo haya sustituido, menos 

su valor residual” (NIC 16, 2018, p. 2). 

 

❖ Depreciación: “es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo 

largo de su vida útil” (NIC 16, 2018, p. 2). 

 

❖ Valor específico: “valor presente de los flujos de efectivo que la entidad espera obtener 

del uso continuado de un activo y de su disposición al término de su vida útil, o bien de 

los desembolsos que espera realizar para cancelar un pasivo” (NIC 16, 2018, p. 2). 

 

❖ Valor razonable: “precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por 

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha 

de la medición” (NIC 16, 2018, p. 2). 

 

❖ Pérdida por deterioro: “exceso del importe en libros de un activo sobre su importe 

recuperable” (NIC 16, 2018, p. 2). 

 

❖ De acuerdo a la NIC 16 (2018), las propiedades, planta y equipo son activos 

tangibles que posee una entidad para su uso en la producción o en el suministro de bienes 

y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos y se espera utilizar 

durante más de un periodo (p. 2). 

 

❖ El valor residual: “importe estimado que la entidad podría obtener de un activo 

por su disposición, después de haber deducido los costos estimados para su disposición, si 

el activo tuviera ya la edad y condición esperadas al término de su vida útil” (NIC 16, 2018, 

p. 2). 

 

❖ Según la NIC 16 (2018, p. 2), la Vida útil es:  

  

(a) el periodo durante el cual se espera que la entidad utilice el activo 

(b) el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por 

parte de una entidad. 
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1.1.4 Definiciones de Deterioro del Valor de los Activos (NIC 36)  

 

❖ Activos comunes de la entidad: “son activos, diferentes de la plusvalía, que 

contribuyen a la obtención de flujos de efectivo futuros tanto en la unidad 

generadora de efectivo que se está considerando como en otras” (NIC 36, 2018, p. 

2).  

 

❖ Costos de disposición: “costos incrementales directamente atribuibles a la 

disposición de un activo o unidad generadora de efectivo, excluyendo los costos 

financieros y los impuestos a las ganancias (NIC 36, 2018, p. 2).  

 

❖ Importe recuperable: “es el mayor entre el valor razonable menos los costos de 

venta de un activo y su valor en uso” (NIC 36, 2018, p. 2). 

 

❖ Pérdida por deterioro: “la cantidad en que excede el importe en libros de un activo 

a su importe recuperable” (NIC 36, 2018, p. 2). 

 

❖ Valor en uso: “valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se 

espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo” (NIC 36, 2018, p. 2). 

 

1.1.5 Definición de impacto financiero 

 

1.1.5.1 Definición de impacto 

 

Se define bajo la visión de negocios como “un fuerte efecto o influencia que algo 

tiene en una situación o persona” (Cambridge dictionary, 2018). Lo que se puede 

inferir de esta definición es una relación de causa - efecto a raíz de cualquier suceso, 

ya sea positivo o negativo. 

 

1.1.5.2 Definición de impacto financiero 

 

Se define “impacto financiero” como un término más genérico usado para analizar 

cualquier situación que cambia alguna posición financiera. Es decir, significa que los 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/strong
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/effect
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/influence
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/situation
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sucesos que tienen un impacto financiero cambiarían el entorno financiero de la 

situación determinada (Masters, 2017). 

 

Asimismo, otra definición más extensa de impacto financiero es la siguiente: 

 

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

significado más estructurado. Por lo general, se requiere que las empresas mantengan 

un sistema contable y generen informes que se ajusten a las normas contables 

nacionales e internacionales. Se define un impacto financiero en este contexto para 

que las empresas sepan cuándo un evento específico que causa una situación 

financiera particular debe calificarse con este término.” (Masters, 2017)  

 

 

1.1.6 Definición de indicadores financieros de rentabilidad 

 

De acuerdo con Flores (2015), los ratios financieros son cocientes que relacionan 

diferentes magnitudes, extraídas de las partidas componentes de los estados 

financieros, con la finalidad de buscar una relación lógica y relevante para una 

adecuada toma de decisiones, por parte de la gerencia de una empresa. (p. 65) 

El ratio financiero entonces, es la relación entre dos o más cuentas de los estados 

financieros. 

 

            Ratios de Rentabilidad 

 

“Indican la capacidad de la gerencia para generar utilidades, controlar los gastos y 

determinar una utilidad óptima sobre los recursos invertidos por los socios o 

accionistas en una empresa” (Flores, 2015, p. 66). 

 

1.1.6.1. Definición de ROE 

 

El retorno sobre capital, indica la capacidad de generar rentabilidad con respecto al 

capital aportado por los accionistas. EL ROE es el indicador más importante en 

gestión financiera, ya que es una medida del éxito de la empresa en alcanzar su 

objetivo principal. 
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UTILIDAD NETA  

CAPITAL ACCIONISTAS  

  

1.1.6.2. Definición de ROA 

 

El retorno sobre la inversión, indica la capacidad de generar rentabilidad con 

respecto a la inversión en activos. El ROA es la mejor medida para evaluar el 

manejo administrativo de los activos encomendados a la gerencia. Mide la utilidad 

neta que la empresa pueda generar por cada sol invertido en sus activos. 

 

UTILIDAD NETA  

ACTIVOS TOTALES 

 

1.1.6.3 Análisis DUPONT 

 

Según Rankia Colombia (2018), este sistema combina el Estado de Resultados y el 

Balance de la empresa en dos medidas de rentabilidad: Rendimiento sobre los 

Activos (ROA) y Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE). La principal ventaja del 

sistema Dupont es que permite a la empresa dividir su rendimiento sobre el capital 

en diferentes componentes, de forma que los propietarios pueden analizar el 

rendimiento total de la empresa desde diversas dimensiones. 

 

Figura 1. Análisis Dupont. Adaptado de «Análisis: Dupont», por Rankia Colombia, 

2018. 
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El análisis DUPONT se divide de la siguiente manera: 

 

Sistema Dupont ROE = U Neta           x     Ventas        x      Total Activos 

                              Ventas                Total Activos         Patrimonio 

 

1.1.7 Definición de situación económica y financiera 

 

1.1.7.1. Estado de situación financiera 

 

1.1.7.1.1. Definición. 

 

El estado de situación financiera es el medio por el cual la entidad representa en 

forma estructurada su situación financiera o patrimonial. Este estado proporciona 

información tanto de los recursos que tiene la empresa para operar (también 

llamado activos) y las deudas y compromisos que tiene y debe cumplir (también 

denominado pasivos), así como la inversión que tienen los accionistas en la 

empresa (también llamado patrimonio). Esta información se prepara a una fecha 

determinada: la fecha de cierre de los estados financieros (Álvarez, 2017). 

 

Anteriormente se denominaba Balance General. El cambio está acorde con su 

objetivo, según lo prescrito en el párrafo 9 de la NIC 1. 

 

1.1.7.1.2. Estructura. 

 

         El Estado de Situación Financiera está conformado por: 

 

a)      Elementos 

Definen los distintos tipos de activos, pasivos y patrimonios que integran cada uno 

de ellos, cuyo contenido depende del tipo o giro de entidad. Por ejemplo, el rubro 

“Propiedad, Planta y Equipo” se agrupa por: edificios, terrenos, equipos de 

transporte, maquinaria y equipo, etc. Y a su vez, estos se segregan en partidas. 
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Activos. 

Es un recurso económico presente controlado por la entidad como resultado de 

sucesos pasados. Un recurso económico es un derecho que tiene el potencial de 

producir beneficios económicos (Marco conceptual, 2018, párr. 4) 

Pasivos. 

Es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico como 

resultado de sucesos pasados. 

Patrimonio. 

Son los derechos sobre el patrimonio de la entidad que tienen los propietarios o 

accionistas adquiridos por la aportación de capitales o recursos financieros 

invertidos. También es un derecho sobre la parte residual de los activos de la 

entidad, una vez deducidos todos sus pasivos (Marco conceptual,2018, párr. 4). 

  

b)      Partidas 

Son las unidades individuales de cada elemento de activos, pasivos o elemento de 

patrimonio; por ejemplo, una maquinaria individual dentro de la clase 

“maquinaria” dentro del rubro “Propiedades, planta y equipo”. (Álvarez, 2017, p. 

71). 

 

  

1.1.7.2. Estado de situación económica 

1.1.7.2.1. Definición 

 

A este estado financiero se le llama también Estado de Resultado Integral. De 

acuerdo con (Álvarez, 2017), es un estado financiero que muestra ordenada y 

detalladamente cómo se ha generado el resultado del ejercicio durante un 

período determinado (p. 111). 

Es considerado como Estado Financiero dinámico, ya que abarca la incidencia 

de las operaciones ordinarias y otras operaciones, producto de los ingresos, 

costos y gastos, así como la generación de ganancias y pérdidas, que no es lo 

mismo que decir ingresos y gastos, teniendo un significado distinto. Por lo 

tanto, debe aplicarse perfectamente al principio del periodo contable y el de 

devengado para que la información que presenta sea útil y confiable para la 

toma de decisiones (Álvarez, 2017, p.111). 
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La inclusión de este estado financiero constituye el principal cambio de la NIC 

1, vigente a partir del ejercicio 2011. 

 

1.1.7.2.2 Elementos de la situación económica 

Los elementos relacionados con la medición de los resultados, son los ingresos 

y los gastos. 

 

1. Los ingresos 

 

De acuerdo con la definición de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), citada por el CPC Pablo Elías Maza en la página web del 

MEF, los ingresos hacen referencia a los incrementos en los beneficios 

económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma de entradas o 

incremento de valor de los activos, o bien como disminución de las 

obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio neto, que no 

están relacionados con las aportaciones de los propietarios al capital social. 

Esto significa que los ingresos se reconocen simultáneamente con el 

incremento del activo o la disminución del pasivo. 

 

Los ingresos pueden producirse por la venta de productos la prestación de 

servicios o el uso por parte de terceros, de activos de la empresa que produzcan 

intereses, regalías y dividendos. 

 

2. Los gastos 

 

Son las disminuciones de los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo contable, en forma de salida o disminuciones del valor de los activos, 

o bien como surgimiento de obligaciones, que dan como resultado disminución 

en el patrimonio neto, y no están relacionados con el retiro de capital (Marco 

conceptual,2018). Esto significa que los gastos se reconocen simultáneamente 

con el incremento en las obligaciones o disminución de los activos. Si no se 

puede medir con certeza el gasto, no se debe reconocer el ingreso.  
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Se deben revelar los gastos clasificándolos por función, vale decir como costo 

de ventas o de las actividades de distribución o administración (Marco 

conceptual,2018). Este tipo de presentación suministra a los usuarios 

información más relevante. 

 

Las empresas deben revelar en notas a los estado financieros, información 

sobre los gastos clasificados por su naturaleza tales como; depreciación, 

compra de materiales, transporte, sueldos, o sea sin redistribuirlos a las 

diferentes funciones llevadas a cabo. 

 

Para determinar la utilidad se requiere que se correlacionen o asocien los 

ingresos con los gastos. 

 

La utilidad bruta resulta de restar a los ingresos netos sus respectivos costos. 

 

Los gastos de operación son aquellos en los que se incurre en las operaciones 

normales del negocio, como los gastos de venta y los de administración. 

 

Todas las partidas de ingresos y gastos reconocidos en el periodo deben 

incluirse en la determinación de los resultados del periodo. 

 

1.2. Norma internacional de contabilidad 16: Propiedad, Planta y Equipo (PPE) 

 

1.2.1. Objetivo. 

 

De acuerdo con la IFRS Foundation (2018), el objetivo de la NIC 16 es determinar 

el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, cimentado en el 

reconocimiento inicial y posterior de dicho rubro, de manera que los usuarios de 

los estados financieros puedan saber el valor de la inversión que posee la entidad 

en sus PPE de forma veraz, así como los cambios de valor que se hayan realizado 

(p. 01). 

 

 

1.2.2. Reconocimiento. 
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              Figura 2. Reconocimiento de activo (NIC 16), elaboración propia. 

 

Asimismo, partidas tales como piezas de repuesto, equipo de reserva y el equipo 

auxiliar, se reconocerán de acuerdo con la NIC 16 siempre que cumplan con la 

definición de PPE, de lo contrario, se clasificará como inventarios.  

 

Esta norma requiere la realización de juicios por parte de la entidad para aplicar los 

criterios de reconocimiento en relación a los costos de PPE en el momento que se 

incurre en ellos (NIC 16, 2018, párr. 9). Se entiende por costos, los que se reconocen 

inicialmente y los que se incurren posteriormente para añadir, sustituir parte de o 

mantener un elemento de PPE, como la depreciación de activos por derechos de 

uso.  

 

➢ Costos iniciales: 

 

Todos los desembolsos necesarios para que el elemento de PPE se encuentre 

en condiciones de uso, es decir, estar ubicado y en el estado requerido por 

la gerencia para ser utilizado (NIC 16, 2018, párr. 11). 

 

Algunos elementos de PPE se adquieren por motivos de seguridad o para 

cumplir requisitos medioambientales. Si bien estos activos por sí solos no 

incrementan los beneficios económicos, estos son necesarios para que la 

entidad logre obtener beneficios económicos derivados del resto de activos. 
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Por lo que sí cumplen el requisito para su reconocimiento, porque de lo 

contrario, los demás activos no se podrían operar.  

 

➢ Costos posteriores 

 

Según el párrafo 13 de la NIC 16, “ciertos componentes de algunos 

elementos de propiedades, planta y equipo pueden necesitar ser 

reemplazados a intervalos regulares”.  Por lo que, se reconocerá dentro del 

importe en libros de un elemento de PPE, el costo de la sustitución cuando 

se incurra en ese, siempre que se cumpla el criterio de reconocimiento. De 

la misma manera, el importe en libros de esas partes que se sustituyen se 

dará de baja en cuentas (NIC 16, 2018, p. 3). 

 

1.2.3 Medición en el momento del reconocimiento 

 

Un elemento de PPE que cumpla las condiciones para ser reconocido como activo 

se medirá al costo (NIC 16, 2018, párr. 15). 

 

➢ Componentes del costo 

 

* Precio de adquisición (menos descuentos o rebajas) incluido todos los 

aranceles e impuestos no recuperables (NIC 16, 2018, p. 3). 

* Todos los desembolsos que sean necesarios para que el activo se encuentre 

listo para su uso según lo previsto por la gerencia (NIC 16, 2018, p. 4).  

* Los costos por préstamos directamente atribuibles a la construcción de un 

activo por la propia empresa (NIC 23, 2018).  

* La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del 

elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la 

obligación en que incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como 

consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un determinado 

periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal 

periodo (NIC 16, 2018, p. 4). 
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A continuación, se describe brevemente la NIC 23 “Costos por 

préstamos”:  

 

Dos conceptos claves:  

 

● Costos por préstamos: los intereses y otros costos en los que la entidad 

incurre, que están relacionados con los fondos que ha tomado prestados 

(NIC 23, 2018, p. 1). 

● Activo apto: activo que requiere necesariamente, de un periodo sustancial 

antes de estar listo para el uso al que está destinado o para la venta (NIC 23, 

2018, p. 1) 

 

De acuerdo a la NIC 23 (2018), el principio básico es que “los costos por 

préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción 

o producción de un activo apto forman parte del costo de dichos activos. Los 

demás costos por préstamos se reconocen como gastos” (párr. 1). 

 

En relación al reconocimiento, una entidad capitalizará los costos por 

préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción 

o producción de activos aptos, como parte del costo de dichos activos, 

siempre que sea probable que den lugar a beneficios económicos futuros 

para la entidad y puedan ser medidos con fiabilidad (NIC 23, 2018, p. 2). 

En pocas palabras los costos por préstamos son aquellos que podrían haberse 

evitado si no se hubiera efectuado un desembolso en el activo 

correspondiente. 

 

➢ Medición del costo 

 

El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio 

equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza 

más allá de los términos normales de crédito, la diferencia entre el precio 

equivalente al efectivo y el total de los pagos se reconocerá como intereses 

a lo largo del periodo del crédito, a menos que tales intereses se capitalicen 

de acuerdo con la NIC 23 (NIC 16, 2018, p. 5) 
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1.2.4 Medición Posterior de PPE  

 

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, 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 PPE (NIC 16, 2018, párr. 29). 

 

Por ello, corresponde definir el modelo del Costo y el modelo de Revaluación, así 

como las definiciones asociadas a estos: 

 

 

                  Figura 3: Medición posterior al reconocimiento (NIC 16), elaboración propia. 

 

1.2.4.1. Modelo del Costo 

 

El elemento de propiedades, planta y equipo se registrará por su costo menos la 

depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del 

valor (NIC 16, 2018, p. 6) 

 

1.2.4.2. Modelo de revaluación 

 

El elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse 

con fiabilidad se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable 

en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe 
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acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido (NIC 16, 2018, 

párr. 31). Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que 

el importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría 

determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se 

informa. (NIC 16, 2018, p. 6) 

 

Es decir, la frecuencia de realizar revaluaciones dependerá de los cambios que 

puedan experimentar los valores razonables. Para algunos elementos se necesitará 

hacer revaluaciones anuales, pero para otros puede ser suficiente una cada tres o 

cinco años. Asimismo, cuando se revalúa un elemento de PPE, todos los elementos 

de PPE a los que pertenezca ese activo, se revaluarán también (NIC 16, 2018, p. 6).  

 

Una vez realizada la revaluación, el importe en libros de ese activo se ajustará al 

importe revaluado y el activo puede ser tratado de la siguiente manera:  

 

 

 

Figura 4: Tratamiento del Modelo de Revaluación (NIC 16) Elaboración Propia. 

 

Según la NIC 36, una clase de elementos pertenecientes a PPE, es un conjunto de 

activos de similar naturaleza y uso en las operaciones de una entidad. Asimismo, 

los elementos pertenecientes a una clase se revaluarán de manera simultánea para 

evitar revaluaciones selectivas o evitar una mezcla de costos y valores referidos a 

distintas fechas.  Se mencionan los siguientes ejemplos de clases separadas:  
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❏ Terrenos 

❏ Terrenos y edificios 

❏ Maquinaria 

❏ Buques 

❏ Aeronaves 

❏ Vehículos de motor 

❏ Mobiliario y enseres 

❏ Equipo de oficina 

 

A continuación, se analizará lo que se indica en la NIIF 13 sobre el Valor 

Razonable:  

 

El valor razonable es una medición basada en el mercado, no una medición 

específica de la entidad. Para algunos activos y pasivos, pueden estar disponibles 

transacciones de mercado observables o información de mercado. Sin embargo, 

para otros no, por lo que se utilizará otra técnica de valoración que maximice el uso 

de datos de entrada observables relevantes y minimice el uso de datos de entrada 

no observables. (NIIF 13, 2018, p 18) 

 

El objetivo es estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para 

vender el activo o transferir el pasivo entre participantes del mercado en la fecha de 

la medición en condiciones de mercado presentes (es decir, un precio de salida en 

la fecha de la medición desde la perspectiva de un participante de mercado que 

mantiene el activo o debe el pasivo) (NIIF 13, 2018, p 1) 

 

Debido a que el valor razonable es una medición basada en el mercado, se mide 

utilizando los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el 

precio del activo o pasivo, incluyendo los supuestos sobre riesgo. Por lo que la 

intención de la empresa sobre ese activo o pasivo, no es relevante (NIIF 13, 2018, 

párr. 2) 
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Al medir el valor razonable se tendrá en cuenta las características específicas del 

activo o pasivo de la misma forma que lo harían los participantes del mercado, por 

ejemplo: 

 

(a) la condición y localización del activo; y 

(b) restricciones, si las hubiera, sobre la venta o uso del activo. 

 

El activo o pasivo medido a valor razonable puede ser uno de los siguientes: 

 

❏  Un activo o pasivo considerado de forma independiente (por ejemplo, un 

instrumento financiero o un activo no financiero) 

❏  Un grupo de activos, un grupo de pasivos o un grupo de activos y pasivos 

(por ejemplo, una unidad generadora de efectivo o un negocio).  

 

La guía NIIF para directores 2017/2018 de E&Y resume lo siguiente sobre esta 

norma:  

“Para un activo no financiero, como una máquina, su valor razonable se debe 

basar en el mejor y mayor uso que se pueda hacer del activo, ya sea en 

combinación con otros activos o de forma independiente, sin importar cómo la 

entidad que reporta está utilizando el activo”. (Guía NIIF para directores 

2017/2018 – EY, 2018) 

 

La NIIF 13 indica la jerarquía del valor razonable, para incrementar la coherencia y 

comparabilidad de las mediciones del valor razonable e información a revelar 

relacionada, en relación a los datos de entrada de las técnicas de valoración utilizadas 

para medir el valor razonable. La jerarquía del valor razonable otorga la mayor 

prioridad a los precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o 

pasivos idénticos (datos de entrada de Nivel 1) y la menor prioridad a los datos de 

entrada no observables (datos de entrada de Nivel 3).  
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Figura 5: Datos de Entrada del valor Razonable (NIIF 13), elaboración propia.  

 

Datos de entrada de NIVEL 1  

 

La NIIF 13 indica lo siguiente, un precio cotizado en un mercado activo 

proporciona la evidencia más fiable del valor razonable y se utilizará sin ajuste 

siempre que estén disponibles. El énfasis en este primer nivel se pone en la 

determinación de los dos elementos siguientes:  

 

(a) el mercado principal para el activo o pasivo o, en ausencia de un mercado 

principal, el mercado más ventajoso (NIIF 13, 2018, p 11) 

(b) si la entidad puede realizar una transacción para el activo o pasivo al precio 

de ese mercado en la fecha de la medición. (NIIF 13, 2018, p 11) 

 

Solo se realizará un ajuste al precio obtenido, en las siguientes situaciones: 

 

❏ Cuando una entidad mantiene un gran número de activos o pasivos similares 

que se miden a valor razonable y está disponible un precio cotizado en un 

mercado activo, pero no fácilmente accesible para cada uno 

individualmente. En ese caso, como un recurso práctico, se podrá utilizar 
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un método de fijación de precios alternativo que no se base exclusivamente 

en precios cotizados (por ejemplo, matriz de fijación de precios). Sin 

embargo, dará lugar a una medición del valor razonable clasificada dentro 

de un nivel más bajo (NIIF 13, 2018, párr. 79)  

❏ Cuando un precio cotizado en un mercado activo no representa el valor 

razonable en la fecha de la medición. Una entidad establecerá y aplicará de 

forma congruente una política para identificar esos sucesos que puedan 

afectar las mediciones del valor razonable. Sin embargo, si el precio 

cotizado se ajusta por nueva información, el ajuste dará lugar a una 

medición dentro de un nivel más bajo de la jerarquía del valor razonable 

(NIIF 13, 2018, párr. 79). 

❏ El precio necesita ajustarse por factores específicos del elemento o del 

activo. Cualquier ajuste al precio cotizado dará lugar a una medición del 

valor razonable clasificada dentro de un nivel más bajo (NIIF 13, 2018, párr. 

79) 

 

Datos de entrada de NIVEL 2 

 La NIIF 13 incluyen los siguientes elementos:  

 

(a) precios cotizados para activos o pasivos similares en mercado activos (NIIF 

13, 2018, párr. 82). 

(b) precios cotizados para activos o pasivos idénticos o similares en mercados 

que no son activos (NIIF 13, 2018, párr. 82) 

(c) datos de entrada distintos de los precios cotizados que son observables para 

el activo o pasivo, por ejemplo: (i) tasas de interés y curvas de rendimiento 

observables en intervalos cotizados comúnmente; (ii) volatilidades 

implícitas; y (iii) diferenciales de crédito.  

(d) Datos de entrada corroborados por el mercado (NIIF 13, 2018, párr. 82)  

 

Los ajustes a los datos de entrada de este nivel variarán dependiendo de factores 

específicos del activo o pasivo (localización, comparabilidad o nivel de actividad 

en los mercados) y en relación a si es significativo o no, pues será de nivel 3 

(NIIF 13, 2018, párr. 83) 
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Datos de entrada de NIVEL 3  

 

Los datos de entrada no observables se utilizarán teniendo en cuenta, situaciones en 

las que existe poca, si alguna, actividad de mercado para el activo o pasivo en la 

fecha de la medición (NIIF 13, 2018, párr. 87) 

Por ello, los datos de entrada no observables reflejarán los supuestos que los 

participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo, 

incluyendo supuestos sobre el riesgo. 

Una entidad desarrollará datos de entrada no observables utilizando la mejor 

información disponible en esas circunstancias, que puede incluir datos propios de 

la entidad (NIIF 13, 2018, párr. 87). 

 

Una vez realizada la revaluación, el impacto en los estados financieros será el 

siguiente según la NIC 16:  

 

➔ Se incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de una 

revaluación 

Este aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral y se acumulará 

en el patrimonio, bajo el encabezamiento de “superávit de revaluación”. Sin 

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

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

reconocido anteriormente en el resultado del periodo (NIC 16, 2018, párr. 39)  

 

➔ Se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una 

revaluación 

Esta disminución se reconocerá en el resultado del periodo. Sin embargo, la 

disminución se reconocerá en otro resultado integral en la medida en que existiera 

saldo acreedor en el superávit de revaluación en relación con ese activo. La 

disminución reconocida en otro resultado integral reduce el importe acumulado en 

el patrimonio contra la cuenta de superávit de revaluación (NIC 16, 2018, párr. 40) 

 

El superávit de revaluación de un elemento de PPE incluido en el patrimonio podrá 

ser transferido directamente a ganancias acumuladas, cuando se produzca la baja en 

cuentas del activo. Esto podría implicar la transferencia total del superávit cuando la 
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entidad disponga del activo. No obstante, parte del superávit podría transferirse a 

medida que el activo fuera utilizado por la entidad. En ese caso, el importe del 

superávit transferido sería igual a la diferencia entre la depreciación calculada según 

el importe en libros revaluado del activo y la calculada según su costo original. Las 

transferencias desde las cuentas de superávit de revaluación a ganancias acumuladas 

no pasarán por el resultado del periodo (NIC 16, 2018, p 7).  

 

Los efectos de la revaluación de PPE sobre los impuestos a las ganancias, si los 

hubiere, se contabilizarán y revelarán de acuerdo con la NIC 12 Impuesto a las 

Ganancias.  

 

➢ En relación al Impuesto a las ganancias derivado de la revaluación, el 

artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta, señala lo que no es deducible 

para la determinación de la renta imponible de tercera categoría, se detalla 

a continuación:  

 

inciso e) Las sumas invertidas en la adquisición de bienes o costos 

posteriores incorporados al activo de acuerdo con las normas contables.  

 

inciso l) El monto de la depreciación correspondiente al mayor valor 

atribuido como consecuencia de revaluaciones voluntarias de los activos 

sean con motivo de una reorganización de empresas o sociedades o fuera de 

estos actos, salvo lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 104° de la ley, 

modificado por la presente norma. Lo dispuesto en el párrafo anterior 

también resulta de aplicación a los bienes que hubieran sido revaluados 

como producto de una reorganización y que luego vuelvan a ser transferidos 

en reorganizaciones posteriores 

 

Asimismo, el reglamento de la ley del Impuesto a la Renta (TUO) en el 

artículo 14, inciso b, menciona que cuando se efectúe revaluación 

voluntaria, se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

1. En los casos en los que por efecto de la revaluación voluntaria se efectúen 

reajustes en los valores de los activos que excedan del valor re expresado 



 

 

 

22 
 

por aplicación del Decreto Legislativo Nº 797 y normas reglamentarias; 

dicho mayor valor, deberá ser contabilizado en las cuentas del activo y 

depreciación acumuladas que correspondan según la naturaleza del bien 

revaluado, en forma independiente del valor anterior, con abono a una 

cuenta del patrimonio denominada “Excedente de Revaluación Voluntaria”.  

2. El mayor valor resultante de dicha revaluación, no dará lugar a 

modificaciones en el costo computable ni en la vida útil de los bienes y 

tampoco será considerado para el cálculo de la depreciación ni para la 

determinación del valor de los activos netos que servirán de base de cálculo 

del Anticipo Adicional del Impuesto a la Renta a que se refiere el artículo 

125° de la Ley, salvo las realizadas al amparo del numeral 1 del artículo 

104° de la Ley.  

3. Para efectos tributarios la base para realizar el ajuste por inflación no 

deberá considerar en ningún caso el mayor valor resultante de revaluaciones 

voluntarias, salvo las realizadas al amparo del numeral 1 del artículo 104° 

de la Ley.  

4. En caso que el excedente de revaluación resultante de dicho reajuste sea 

capitalizado, las acciones representativas de dicha ganancia tendrán en todos 

los casos costo computable cero. 

 

1.2.4.3 Depreciación  

 

La NIC 16 menciona que cada elemento de PPE que tenga un costo significativo 

con relación al costo total del elemento, se depreciará de forma separada. También, 

se podrá elegir por depreciar de forma separada las partes que compongan un 

elemento y no tengan un costo significativo con relación al costo total (NIC 16, 

2018, párr. 43) 

Una parte significativa de un elemento de PPE puede tener una vida útil y un 

método de depreciación que coincidan con la vida y el método utilizados para otra 

parte significativa del mismo elemento. En tal caso, ambas partes podrían agruparse 

para determinar el cargo por depreciación (NIC 16, 2018, párr. 45) 

 

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 otro activo. En este caso, el 
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cargo por depreciación formará parte del costo del otro activo y se incluirá en su 

importe en libros. Por ejemplo, la depreciación de una instalación y equipo de 

manufactura se incluirá en los costos de transformación de los inventarios (NIC 16, 

2018, párr. 48) 

 

El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de 

su vida útil. El valor residual (a menudo es insignificante) y la vida útil de un activo 

se revisarán, como mínimo, al término de cada periodo anual y, si las expectativas 

difieren de las estimaciones previas, los cambios se contabilizarán como un cambio 

en una estimación contable, de acuerdo con la NIC 8 Políticas Contables, Cambios 

en las Estimaciones Contables y Errores (2018, NIC 16, p 8). 

 

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, es 

decir, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para 

operar de la forma prevista por la gerencia.  

 

La depreciación de un activo cesará en la fecha más temprana entre aquélla en que: 

 

A. El activo se clasifique como mantenido para la venta. 

B. La fecha en que se produzca la baja en cuentas del mismo.  

 

Nota: Si se utilizan métodos de depreciación en función a unidades producidas, 

el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna 

actividad de producción. 

 

          1.2.4.4 Vida Útil  

 

La NIC 16 menciona que para determinar la vida útil de un elemento de PPE, se 

tomará en cuenta los siguientes factores:  
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       Figura 6: Factores para determinar la vida útil (NIC 16), elaboración propia.  

 

La vida útil de un activo se definirá en términos de la utilidad que se espere que 

aporte a la entidad. La política de gestión de activos llevada a cabo por la entidad 

podría implicar la disposición de los activos después de un periodo específico de 

utilización, o tras haber consumido una cierta proporción de los beneficios 

económicos incorporados a los mismos. Por tanto, la vida útil de un activo puede 

ser inferior a su vida económica. La estimación de la vida útil de un activo es una 

cuestión de criterio, basado en la experiencia que la entidad tenga con activos 

similares (NIC 16, 2018, p 8).  

 

Los terrenos y los edificios son activos separados, y se contabilizarán por separado, 

incluso si han sido adquiridos de forma conjunta. 
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Si el costo de un terreno incluye los costos de desmantelamiento, traslado y 

rehabilitación, la porción que corresponda a la rehabilitación del terreno se 

depreciará a lo largo del periodo en el que se obtengan los beneficios por haber 

incurrido en esos costos (NIC 16, 2018, párr. 59) 

 

1.2.4.5 Método de depreciación 

 

Según la NIC 16, el objetivo de la elección del método es que refleje fielmente el 

patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros del activo. 

Asimismo, este se revisará como mínimo al término de cada período anual y si 

existe algún cambio significativo en el patrón, pues se contabilizará como un 

“cambio en una estimación contable” (de manera prospectiva), como lo indica la 

NIC 8.  

 

Métodos de depreciación:  

 

➔ Método lineal: cargo constante a lo largo de la vida útil del activo, siempre 

que su valor residual no cambie (NIC 16, 2018, párr. 62). 

➔ Método de depreciación decreciente: cargo que irá disminuyendo a lo largo 

de su vida útil (NIC 16, 2018, párr. 62). 

➔ Método de las unidades de producción: cargo basado en la utilización o 

producción esperada (NIC 16, 2018, párr. 62). 

 

No es apropiado elegir un método de depreciación que se base en los ingresos de 

actividades ordinarias que se generan por una actividad que incluye el uso de un 

activo (NIC 16, 2018, p 9) 

 

1.2.4.6 Deterioro 

 

Se aplicará lo que indica la NIC 36 “Deterioro del Valor de los Activos”.  
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1.2.5. Baja en cuentas 

 

La NIC 16 indica que el importe en libros se dará de baja en cuentas: 

 

A. Por su disposición; o  

B. Cuando ya no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o 

disposición. 

 

La pérdida o ganancia (diferencia entre el importe neto que, en su caso, se obtenga por la 

disposición, y el importe en libros del elemento) surgida al dar de baja un elemento de PPE 

se incluirá en el resultado del periodo (a menos que la NIIF 16 “Arrendamientos” 

establezca otra cosa, en caso de una venta con arrendamiento financiero posterior). Las 

ganancias no se clasificarán como ingresos de actividades ordinarias, a menos que sí forme 

parte de sus actividades vender elementos de PPE (NIC 16, 2018, párr. 68)  

 

Si la entidad reconociera dentro del importe en libros de un elemento de PPE el costo 

derivado de la sustitución de una parte del elemento, entonces dará de baja el importe en 

libros de la parte sustituida, con independencia de si esta parte se hubiera amortizado de 

forma separada. Si no fuera practicable para la entidad determinar el importe en libros del 

elemento sustituido, podrá utilizar el costo de la sustitución como indicativo de cuál era el 

costo del elemento sustituido en el momento en el que fue adquirido o construido (NIC 16, 

2018, p 10). 

 

1.2.6. Información a Revelar  

 

Según el párrafo 73 de la NIC 16, se revelará con respecto a cada una de las clases de 

PPE, la siguiente información: 

 

● Bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto (NIC 16, 

2018, párr. 73). 

● Métodos de depreciación utilizados (NIC 16, 2018, párr. 73) 

● Vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas (NIC 16, 2018, párr. 73). 
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● El importe en libros bruto y la depreciación acumulada (junto con el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro de valor), tanto al principio como al final 

de cada periodo. NIC 16, 2018, párr. 73). 

● Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, 

mostrando: adiciones, activos mantenidos para la venta, las adquisiciones realizadas 

mediante combinaciones de negocios, los incrementos o disminuciones resultantes 

de las revaluaciones, pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en 

otro resultado integral, pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en 

el resultado del periodo, la depreciación; diferencias netas de cambio surgidas en la 

conversión de estados financieros y  otros cambios (NIC 16, 2018, párr. 73). 

 

También se revelará: 

 

● Restricciones de titularidad y PPE como garantía al cumplimiento de obligaciones 

(NIC 16, 2018, párr. 74) 

● Importe de los desembolsos reconocidos en el importe en libros, en curso de 

construcción (NIC 16, 2018, párr. 74). 

● Importe de los compromisos de adquisición  

● Si no se ha revelado de forma separada en el estado del resultado integral, el importe 

de compensaciones de terceros que se incluyen en el resultado del periodo por 

elementos de PPE cuyo valor se hubiera deteriorado, perdido o entregado (NIC 16, 

2018, párr. 74). 

 

Asimismo, cuando los elementos de PPE se contabilicen por el método de revaluación, se 

revelará lo que indica la NIIF 13.  

 

1.3. Norma internacional de contabilidad 36 “Deterioro del Valor de los Activos” 

 

1.3.1 Objetivo  

 

De acuerdo con la IFRS Foundation (2018), el objetivo de la NIC 36 consiste en 

establecer los procedimientos que una entidad aplicará para asegurarse de que sus 

activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe 

recuperable. Un activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable 
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cuando su importe en libros exceda del importe que se pueda recuperar del mismo 

a través de su utilización o de su venta. Si este fuera el caso, el activo se presentaría 

como deteriorado, y la Norma exige que la entidad reconozca una pérdida por 

deterioro del valor de ese activo. En la Norma también se especifica cuándo la 

entidad revertirá la pérdida por deterioro del valor, así como la información a 

revelar (NIC 36, 2018, párr. 1) 

 

1.3.2 Identificación de un activo que podría estar deteriorado 

 

El párrafo 12 de la NIC 36 indica que al evaluar si existe algún indicio de que pueda 

haberse deteriorado el valor de un activo, una entidad considerará los indicios que 

a continuación se mencionan. 

 

1.3.2.1 Fuentes externas de información 

 

❖ “Existen indicios observables de que el valor del activo ha disminuido 

durante el periodo significativamente más que lo que cabría esperar como 

consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal.” (NIC 36, 2018)  

 

❖ “Durante el periodo han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro 

inmediato, cambios significativos con una incidencia adversa sobre la 

entidad, referentes al entorno legal, económico, tecnológico o de mercado 

en los que ésta opera, o bien en el mercado al que está destinado el activo” 

(NIC 36, 2018). 

 

❖ “Durante el periodo, las tasas de interés de mercado, u otras tasas de 

mercado de rendimiento de inversiones, han experimentado incrementos 

que probablemente afecten a la tasa de descuento utilizada para calcular el 

valor en uso del activo, de forma que disminuyan su importe recuperable” 

(NIC 36, 2018). 

 

❖ “El importe en libros de los activos netos de la entidad es mayor que su 

capitalización bursátil” (NIC 36, 2018). 

1.3.2.2 Fuentes internas de información 
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❖ “Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un 

activo” (NIC 36, 2018). 

 

❖ “Durante el periodo han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un 

futuro inmediato, cambios significativos en el alcance o manera en que se 

usa o se espera usar el activo, que afectarán desfavorablemente a la entidad. 

Estos cambios incluyen el hecho de que el activo esté ocioso, planes de 

discontinuación o restructuración de la operación a la que pertenece el 

activo, planes para disponer del activo antes de la fecha prevista, y la 

reconsideración como finita de la vida útil de un activo, en lugar de 

indefinida” (NIC 36, 2018). 

 

❖ “Se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indica que 

el rendimiento económico del activo es, o va a ser, peor que el esperado” 

(NIC 36, 2018). 

 

Sin embargo, esta lista no es exhaustiva. La compañía puede identificar otros indicios para 

detectar que el valor del activo puede haberse deteriorado. Por lo que, estaría obligada a 

determinar el importe recuperable del activo NIC 36, 2018, párr. 13) 

 

Asimismo, el párrafo 14 de la NIC 36 nos indica que la evidencia obtenida a través de 

informes internos, que indique un deterioro del valor del activo, incluye la existencia de 

los siguientes puntos:  

 

a) Flujos de efectivo para adquirir el activo, o necesidades posteriores de efectivo  

para operar con él o mantenerlo, que son significativamente mayores a los 

presupuestados inicialmente (NIC 36, 2018). 

b) Flujos netos de efectivo reales, o resultados, derivados de la operación del activo, 

que son significativamente peores a los presupuestados (NIC 36, 2018). 

c) Una disminución significativa de los flujos de efectivo netos o de la ganancia de 

operación presupuestada, o un incremento significativo de las pérdidas originalmente 

presupuestadas procedentes del activo; o 

d) Pérdidas de operación o flujos netos negativos de efectivo para el activo, cuando las 
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cifras del periodo corriente se suman a las presupuestadas para el futuro (NIC 36, 

2018). 

 

Finalmente, el párrafo 17 de la NIC 36 indica que, si existiese algún indicio de deterioro, 

esto podría indicar que, la vida útil restante, el método de depreciación o el valor residual 

del activo, necesitan ser revisados y ajustados de acuerdo con la Norma aplicable a ese 

activo, incluso si finalmente no se reconociese ningún deterioro del valor para el activo 

considerado.   

 

1.3.3 Medición del importe recuperable  

 

De acuerdo al párrafo 18 de la NIC 36, la norma define el importe recuperable de 

un activo o de una unidad generadora de efectivo como el mayor entre su valor 

razonable menos los costos de disposición y su valor en uso.  

 

Sin embargo, en ocasiones no es posible medir el valor razonable del activo menos 

los costos de disposición, por la inexistencia de bases para realizar una estimación 

fiable del precio que se podría obtener, por la venta del activo en una transacción 

realizada en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y 

debidamente informadas. En este escenario, la empresa podría utilizar el valor en 

uso del activo como su importe recuperable (NIC 36, 2018) 

 

Asimismo, de acuerdo a la norma el importe recuperable se determinará para la 

unidad generadora de efectivo a la que pertenezca el activo, a menos que: 

 

a) el valor razonable del activo menos los costos de disposición sean mayores 

que su importe en libros (NIC 36, 2018, párr. 22) 

 

b) se estime que el valor en uso del activo esté próximo a su valor razonable 

menos los costos de disposición, se considerará a este último como su 

importe recuperable (NIC 36, 2018, párr. 22). 

 

 

1.3.3.1 Valor razonable menos los costos de disposición 
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El párrafo 28 de la NIC 36 indica que los costos de disposición, diferentes de 

aquellos que ya hayan sido reconocidos como pasivos, se deducirán al medir el 

valor razonable menos los costos de disposición. Ejemplos:  costos de carácter 

legal, timbres y otros impuestos de la transacción similares, los costos de desmontar 

o desplazar el activo, así como todos los demás costos incrementales para dejar el 

activo en condiciones para su venta.  

 

1.3.3.2 Valor en uso  

 

De acuerdo al párrafo 30 de la NIC 36 los siguientes elementos deberán reflejarse 

en el cálculo del valor en uso de un activo: 

 

A. Una estimación de los flujos de efectivo futuros que la entidad espera 

obtener del activo (NIC 36, 2018, párr. 30) 

B. Las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o en la 

distribución temporal de dichos flujos de efectivo futuros (NIC 36, 2018, 

párr. 30). 

C. El valor temporal del dinero, representado por la tasa de interés de mercado 

sin riesgo (NIC 36, 2018, párr. 30). 

D. El precio por la presencia de incertidumbre inherente en el activo; y 

E. Otros factores, tales como la iliquidez, que los participantes en el mercado 

reflejarían al poner precio a los flujos de efectivo futuros que la entidad 

espera que se deriven del activo (NIC 36, 2018, párr. 30). 

 

Asimismo, la norma (párrafo 31 de la NIC 36) expresa:  
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Figura 7: Estimación del valor en uso (NIC 36), elaboración propia.  

 

Los elementos identificados en los apartados (B), (D) y (E) del párrafo 30 pueden reflejarse 

como ajustes en los flujos de efectivo futuros o como ajustes en la tasa de descuento. El 

resultado será reflejar el valor presente esperado de los flujos de efectivo futuros, es decir, 

el promedio ponderado de todos los posibles resultados. 

 

1.3.3.3 Bases para la estimación de los flujos de efectivo futuros 

 

 

Además de lo descrito en el párrafo 33 de la NIC 36, la gerencia evaluará la razonabilidad 

de las hipótesis en las que se basan las proyecciones corrientes de flujo de efectivo, y se 

examinará las causas de las diferencias entre las proyecciones de flujo de efectivo pasadas 

y corrientes, con la finalidad de que las hipótesis sobre las que se basan las proyecciones 

de flujo de efectivo corrientes sean uniformes con los resultados reales obtenidos en el 

pasado. 
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Figura 8: Medición del valor en uso (NIC 36), elaboración propia.  

 

 

Por otro lado, el párrafo 35 de la NIC 36, nos indica que por lo general no se suele disponer 

de presupuestos o pronósticos financieros que sean detallados, explícitos y fiables, para 

periodos superiores a cinco años. Por esta razón, las estimaciones se basarán, para un 

máximo de cinco años. La gerencia puede utilizar proyecciones, basadas en los 

presupuestos o pronósticos para un periodo mayor de cinco años, siempre que esté segura 

de que son fiables y pueda demostrar su capacidad, a partir de la experiencia pasada, para 

predecir los flujos de efectivo de forma precisa en plazos tan largos de tiempo. Asimismo, 

para proyectar hasta el final de la vida útil, se estimará extrapolando las proyecciones 

utilizando una tasa de crecimiento (NIC 36, 2018, párr. 35) 

 

La tasa utilizada será constante o decreciente. Sin embargo, también se podrá usar una tasa 

creciente si es que se ajusta mejor a los patrones del ciclo de vida del producto o sector en 

el que tiene participación, pero cuando se tienen condiciones favorables, es probable que 

entren competidores en el mercado y limiten el crecimiento. Por tanto, las entidades 

podrían tener dificultades para superar la tasa promedio de crecimiento histórica a largo 
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plazo (por ejemplo, veinte años), referida a los productos, sectores industriales, país o 

países en los que la entidad opera, o al mercado en que el activo se utiliza (NIC 36, 2018). 

 

Además, al usar información de presupuestos o pronósticos, una entidad considerará si la 

información refleja hipótesis razonables y fundamentadas, y si representa la mejor 

estimación de la gerencia sobre el conjunto de condiciones económicas que existirán 

durante la vida útil restante del activo (NIC 36, 2018, p. 7). 

 

1.3.3.4 Composición para la estimación de los flujos de efectivo futuros 

  

 

Figura 9: Estimación de los flujos de efectivo futuro (NIC 36), elaboración propia. 

 

La figura 9 nos detalla lo que incluirán las estimaciones de los flujos de efectivo futuros. 

El punto dos, hace referencia a las salidas de efectivo futuras siempre que sean necesarias 

para mantener el nivel de beneficios económicos que se espere surjan del activo en su 

estado actual.  

 

A continuación, se detallará lo que indica la norma en el párrafo 40 sobre la inflación a 

tomar en cuenta en estas estimaciones de flujo.  
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Figura 10: Inflación en la estimación de los flujos (NIC 36), elaboración propia.  

 

De acuerdo al párrafo 43 y 50 de la NIC 36, con el fin de evitar duplicidades, las 

estimaciones de los flujos de efectivos futuros no incluirán: 

 

❏ Entradas de efectivo procedentes de activos que generen entradas de efectivo que 

sean en buena medida independientes. 

❏ Pagos relacionados con obligaciones que ya han sido reconocidas como pasivos 

(por ejemplo, cuentas por pagar, pensiones o provisiones). 

❏ Entradas o salidas de efectivo por actividades de financiación. 

❏ Cobros o pagos por impuesto a las ganancias.  

 

Estado del activo sobre el que se estiman los flujos de efectivo: Sobre su estado actual 

y no se incluirán entradas o salidas de efectivo futuras estimadas que se espera que surjan 

de: 

 

(a) una reestructuración futura en la que la entidad no se ha comprometido todavía 

(ejemplo: salidas o ahorros por reducción de personal) 

(b) mejoras o aumentos del rendimiento de los activos. 

 

Por otro lado, el párrafo 53A de la norma hace una comparación del por qué el valor 

razonable difiere del valor en uso.  
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● El valor razonable: Refleja los supuestos que participantes de mercado utilizarían 

para fijar un precio por ese activo (NIC 36, 2018, párr. 53A). 

● El valor en uso: Refleja los efectos de factores que pueden ser específicos para la 

entidad y no son aplicables a otras entidades en general. 

 

* Valor adicional proveniente de la agrupación de activos (tales como la creación 

de una cartera de propiedades de inversión en localizaciones diferentes) (NIC 

36, 2018, párr. 53A). 

*  Sinergias entre el activo que está siendo medido y otros activos (NIC 36, 2018, 

párr. 53A). 

*  Los derechos o restricciones legales que sólo son específicos del propietario 

actual del activo (NIC 36, 2018, párr. 53A). 

* Beneficios o gravámenes fiscales que son específicos del propietario actual del 

activo (NIC 36, 2018, párr. 53A). 

 

Sin embargo, cabe señalar que el valor razonable no reflejará ninguno de estos 

factores en la medida que no estén disponibles con generalidad para los 

participantes de mercado, pero estos participantes también utilizan supuestos en el 

que pueden darle un valor agregado y mejor uso a esos activos. Es decir, en el caso 

que quien desee comprar tenga mayores condiciones que darle a ese activo que la 

propia empresa. En consecuencia, suelen ser empresas más grandes o grupos.  

 

1.3.4 Flujos de efectivo futuros en moneda extranjera 

 

De acuerdo a la NIC 36 (párr. 54), indica que los flujos de efectivo futuros se estimarán en 

la moneda en la que vayan a ser generados, y se actualizarán utilizando la tasa de descuento 

adecuada para esa moneda. La entidad convertirá el valor presente aplicando la tasa de 

cambio al contado en la fecha del cálculo del valor en uso. Sin embargo, para el presente 

trabajo de suficiencia profesional, los flujos de efectivo se basan sobre “Soles” porque es 

la moneda funcional de las empresas en estudio.  
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1.3.5 Tasa de descuento  

 

La tasa o tasas de descuento a utilizar serán las tasas antes de impuestos, que reflejen las 

evaluaciones actuales del mercado correspondientes (NIC 36, 2018, p. 10): 

 

(a) El valor temporal del dinero (NIC 36, 2018, p. 10) 

(b) De los riesgos específicos del activo para los cuales las estimaciones de flujos 

de efectivo futuros no hayan sido ajustadas (NIC 36, 2018, p. 10) 

 

1.3.6 Reconocimiento y medición de la pérdida por deterioro de valor  

 

Si el valor en libros del activo de una entidad excede el importe que la entidad recuperará 

a través del uso, o el que puede realizar mediante su venta; el mayor de los dos; la entidad 

debe reducir el valor en libros del activo y reconocer una pérdida por deterioro. 

 

De acuerdo al párrafo 60 de la NIC 36, la pérdida por deterioro de valor se reconocerá 

inmediatamente en el resultado del período, a menos que el activo se contabilice por 

su valor revaluado de acuerdo con la NIC 16 en la que cualquier pérdida por deterioro se 

tratará como un decremento de la revaluación efectuada y se reconocerá en otro 

resultado integral.  

 

Luego del reconocimiento de una pérdida por deterioro, los cargos por depreciación del 

activo se ajustarán en los periodos futuros, con el fin de distribuir el importe en libros 

revisado del activo, menos su eventual valor residual, de una forma sistemática a lo largo 

de su vida útil restante (NIC 36, 2018, p. 10). 

 

Por otro lado, al reconocerse una pérdida por deterioro, también se determinarán los 

activos y pasivos por impuestos diferidos relacionados, mediante la comparación del 

importe en libros revisado del activo con su base fiscal, de acuerdo con la NIC 12 (NIC 36, 

2018, párr. 64). 

 

El diagrama que se muestra a continuación sintetiza el proceso de evaluación de deterioro 

que debe realizarse: 
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Figura 11. Deterioro de activos (NIC 36), elaboración propia.  

 

1.3.7 Identificación de la UGE a la que pertenece un activo  

 

Si existiera algún indicio del deterioro, el importe recuperable se estimará para el activo 

individualmente considerado. Si no fuera posible, la entidad determinará el importe 

recuperable de la UGE a la que el activo pertenece. Esto implica la realización de juicios 

profesionales (NIC 36, 2018, párr. 66).  

 

Cuando se utiliza la UGE:  

 

❖ Los flujos de efectivo futuros por la utilización continuada del activo no puedan 

determinarse por ser insignificantes. 

❖ El activo no genere entradas de efectivo que sean en buena medida independientes 

de las producidas por otros activos. 

 

A continuación, se desarrollará un ejemplo que se menciona en la NIC 36 sobre UGE: 

 

Una entidad minera posee un ferrocarril privado para apoyo de las operaciones en 

una mina. El ferrocarril privado sólo puede ser vendido por su valor como chatarra, 

y no genera entradas de efectivo que sean en buena medida independientes de las 

entradas que corresponden a los otros activos de la mina. La entidad, tendrá que 
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estimar el importe de la UGE a la que pertenece el ferrocarril, es decir, la mina en 

su conjunto (p. 11). 

 

Se toma como referencia este ejemplo para analizarlo con una de los activos más grandes 

que tienen las empresas del sector bebidas no alcohólicas de consumo masivo. Este ejemplo 

es similar a las líneas de producción de bebidas, que para que generan flujos de efectivo 

identificables, es el funcionamiento de un todo, mas no de motores o tolvas individuales.  

 

Importe Recuperable de una UGE 

 

Las referencias efectuadas para el activo individual, se entenderán también paras las UGE. 

A continuación, se mencionan algunos detalles a tomar en cuenta para las UGE que no se 

han detallado en las partidas individuales.  

 

● Importe en Libros de una UGE:  

 

  Incluirá el importe en libros sólo de los activos individuales que puedan ser 

atribuidos directamente en la generación de entradas de efectivo futuras, 

siempre bajo un criterio razonable y uniforme (NIC 36, 2018, p. 12). 

 No se incluye ningún pasivo ya contabilizado, a menos que sea necesario 

(NIC 36, 2018, p. 12). 

 En algunos casos, aunque algunos activos contribuyen a la producción de 

flujos de efectivo, pues no pueden ser distribuidos con un criterio razonable, 

como puede ser el caso de los activos comunes (NIC 36, 2018, p. 12). 

 

Pérdida por deterioro del valor de una UGE 

 

Según el párrafo 104 de la NIC 36, se tiene el mismo tratamiento de activos individuales 

solo que se tiene en consideración los siguientes puntos: 

 

I. Primero, se reducirá el importe en libros de cualquier plusvalía distribuida a la 

unidad generadora de efectivo (o grupo de unidades). Este punto en particular no 

se tomará en cuenta en el análisis de estudio porque no se tienen plusvalías 

reconocidas a UGE para las empresas del rubro, ya que no se tienen adquisiciones 
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de empresas o combinaciones de negocios.  En información del sector, que se 

detalla más adelante, se menciona una adquisición de AJE, en el cual ha comprado 

la empresa Don Jorge, pero en el año 2018 y el presente análisis es con 

información a 2017. 

II. Segundo, se reducirá el importe en libros prorrateando en función del importe en 

libros de cada uno de los activos de la unidad (o grupo de unidades). 

 

A continuación, se desarrollará un ejemplo que se menciona en la NIC 36: 

 

Una máquina ha sufrido una avería, pero todavía puede funcionar, aunque no tan 

bien como lo hacía antes. El valor razonable menos los costos de venta de la 

máquina es menor que su importe en libros. La máquina no genera entradas de 

efectivo de forma independiente. El menor grupo identificable de activos que 

incluye a la máquina y que genera entradas de efectivo que son, en buena medida, 

independientes de las entradas de efectivo generadas por otros activos es la línea 

de producción en la que se encuentra instalada. El importe recuperable de la línea 

de producción en conjunto, muestra que ésta no ha sufrido ninguna pérdida por 

deterioro del valor (p. 18) 

 

De este ejemplo surgen dos escenarios y su respectivo análisis: 

 

Escenario 1: La gerencia no planea cambiar la máquina. El valor en uso puede ser 

diferente al valor razonable y solo puede determinarse para la UGE  

La línea de producción (UGE) no ha sufrido ninguna pérdida por deterioro. Sin 

embargo, la empresa podría evaluar el método de depreciación, quizá el periodo 

de depreciación deba ser menos o un método más acelerado (NIC 36, 2018, p. 18) 

  

Escenario 2: La gerencia planea vender y reemplazar la máquina en un futuro     

inmediato. Los flujos futuros restantes son insignificantes (NIC 36, 2018, p. 12. 

Puede estimarse que el valor en uso de la máquina está muy cercano a su valor 

razonable menos los costos de disposición. Por lo tanto, el importe recuperable de 

la máquina puede determinarse sin tener en cuenta la unidad generadora de 

efectivo a la que pertenece (es decir, la línea de producción). Puesto que el valor 

razonable menos los costos de disposición de la máquina es inferior a su importe 
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en libros, se reconocerá una pérdida por deterioro del valor para el elemento  (NIC 

36, 2018, p. 12) 

 

1.3.8 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor 

 

Al final de cada periodo, se evaluará si existe algún indicio de que la pérdida reconocida, 

en periodos anteriores, ya no existe o podría haber disminuido. En consecuencia, se volverá 

a calcular el importe recuperable y se aumentará el importe en libros del activo hasta su 

importe recuperable (NIC 36, 2018, párr. 109) 

 

Fuentes externas de información  

 

(a) Existen indicios observables de que el valor del activo ha aumentado 

significativamente durante el periodo (NIC 36, 2018, párr. 111). 

(b) Durante el periodo, han tenido, o van a tener lugar en un futuro inmediato, cambios 

significativos con un efecto favorable para la entidad, referentes al entorno legal, 

económico, tecnológico o de mercado en los que ésta opera, o bien en el mercado 

al cual va destinado el activo en cuestión (NIC 36, 2018, párr. 111). 

(c) Durante el periodo, las tasas de interés de mercado, u otras tasas de mercado de 

rendimiento de inversiones, han experimentado disminuciones que probablemente 

afecten a la tasa de descuento utilizada para calcular el valor en uso del activo, de 

forma que incrementan el importe recuperable de forma significativa (NIC 36, 

2018, párr. 111). 

 

Fuentes internas de información 

 

(d) Durante el periodo han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en el futuro 

inmediato, cambios significativos en el alcance o manera en que se utiliza o se 

espera utilizar el activo, con efecto favorable para la entidad. Estos cambios 

incluyen los costos en los que se haya incurrido durante el periodo para mejorar o 

desarrollar el rendimiento del activo o reestructurar la operación a la que dicho 

activo pertenece (NIC 36, 2018, párr. 111). 
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 (e) Se dispone de evidencia procedente de informes internos que indica que el 

rendimiento económico del activo es, o va a ser, mejor que el esperado (NIC 36, 

2018, párr. 111). 

 

En conclusión, los indicios de potenciales reducciones de la pérdida por deterioro del valor 

son un reflejo, fundamentalmente, de los indicios de la existencia de potenciales pérdidas 

por deterioro del valor recogidos en el párrafo 12. (NIC 36, 2018, párr. 112). 

Se dará el tratamiento inverso del que se distribuyó la pérdida por deterioro para los activos 

individuales y UGE, mencionado anteriormente. 

 

1.3.9 Información a revelar 

Figura 12. Información a revelar (NIC 36), elaboración propia. 

1.4 Sector de bebidas no alcohólicas de consumo masivo 

 

1.4.1 Determinación del sector  
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El sector de bebidas de consumo masivo se encuentra dentro del grupo industrial de 

Bebidas y Alimentos del sector Manufactura no primaria del PBI según la Memoria Anual 

2017 del Banco Central de Reserva del Perú (véase Anexo 1). El sector bebidas se divide 

en cinco grandes categorías:  

● Soft Drinks (Bebidas no alcohólicas): Esta categoría es la de mayor consumo per 

cápita y representa alrededor del  45% del total de Market share1. Este mercado está 

compuesto por bebidas carbonatadas, agua embotellada, néctares, jugos, bebidas 

rehidratantes, bebidas energizantes, entre otras. Por lo cual, se considerará el sector 

principal en el cual se enfoca este estudio.  

 

● Hot Drinks (Bebidas calientes): Categoría muy estacional, afectada principalmente 

por la temperatura, por lo que tiene mayor presencia en los meses fríos del año.  

 

● Alcoholic Drinks (Bebidas alcohólicas): Categoría impulsada por las ofertas y 

descuentos que las empresas ofrecen para motivar el consumo de sus productos. 

 

● Dairy Drinks (Bebidas lácteas): Categoría mucho más estable porque son productos 

de primera necesidad. La leche blanca, yogurt y leche chocolatada son los productos 

mayoritarios de este mercado. 

 

● Bulk/ HOD Water (Bidones de agua mayor a 10 litros): Categoría con una 

participación mucho más pequeña que tiene fluctuaciones de venta en relación a la 

temperatura del clima. 

Las siguientes dos figuras nos muestran la participación de mercado de cada categoría y el 

consumo per cápita para el año 2017, ya que es la información anual más reciente con la 

que se cuenta.  

                                                
1 Market Share: Participación de Mercado 
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Figura 13: Volumen de Mercado por categoría de bebidas 2017.  

Adaptado de “Perú Soft Market Insights 2018”, por Global Data, 2018. 

 

 

 

 Figura 14: Cuota de mercado y consumo per cápita por categoría de bebidas 2017. 

Adaptado de “Perú Soft Market Insights 2018”, por Global Data, 2018. 
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1.4.2. Análisis del sector: Bebidas no alcohólicas de consumo masivo 

 

❏ Consumo masivo: Son aquellos productos que son de necesidad común y que se 

pueden adquirir en cualquier punto de venta, tal como lo expresa Roca (2016) en IEBS 

School España:  

 

Los productos de consumo masivo se definen como productos de alta demanda. 

Son requeridos por todos los estratos de la sociedad, lo cual motiva a la 

competencia entre las empresas de este sector por la captación de clientela, 

intentando diferenciarse ofreciendo alternativas, precios o agregados. Las 

principales características son de consumo inmediato, de compra diaria, fáciles de 

adquirir y precios reducidos (p. 1) 

❏ El sector bebidas no alcohólicas de consumo masivo se divide en trece grandes 

categorías que se detallan a continuación:   

 

Figura 15: Cuota de mercado y consumo per cápita por categoría de bebidas no 

alcohólicas 2017. Adaptado de “Perú Soft Market Insights 2018”, por Global Data, 

2018. 

❖ Carbonatadas (gaseosas): Categoría que representa más del 55% del total. Sin 

embargo, desde el 2015 ha sufrido una disminución en su consumo y se proyecta 

un crecimiento negativo para el 2022. Esto se debe a la migración de los 

consumidores por categorías más saludables y por el marco político que comienza 
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a desincentivar las bebidas muy azucaradas.  Las principales marcas son Inca Kola, 

Coca Cola y Kola Real. 

 

Figura 16: Volumen de crecimiento de bebidas carbonatadas desde 2012 - 2017 y 

proyección de crecimiento desde 2018 - 2023. Adaptado de “Perú Soft Market Insights 

2018”, por Global Data, 2018. 

 

❖ Agua embotellada: Es la segunda categoría con mayor participación en el mercado de 

bebidas no alcohólicas, considerada de primera necesidad y básico para el consumo 

diario. Asimismo, la practicidad de las botellas y el bajo costo en relación a otras bebidas, 

es que sea siempre preferida por los consumidores. Se proyecta un crecimiento sostenible 

en el tiempo. Las principales marcas son: Cielo, San Luis y San Mateo.  

 

 

Figura 17: Volumen de crecimiento de agua embotellada desde 2012 - 2017 y proyección 

de crecimiento desde 2018 - 2023. Adaptado de “Perú Soft Market Insights 2018”, por 

Global Data, 2018. 
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❖ Néctares: Bebidas a base de pulpa de fruta. En esta categoría los consumidores no tienen 

muy claro la diferencia entre jugos de fruta y néctares, por lo que suelen preferirlo. 

Además, se considera una categoría más saludable por lo que se tienen más opción de 

nuevos sabores como el Cranberry que tienen muchas propiedades alimenticias. Por lo 

tanto, es un mercado que tiene potencial de crecimiento.  Las principales marcas son: 

Frugos, Pulp y Gloria. 

 

❖ Still Drinks: Bebidas no carbonatadas como Cifrut, Tampico y Naturale.  

❖ Sport Drinks: Bebidas rehidratantes como Sporade, Gatorade y Powerade. Categoría 

donde las esencias por frutas peruanas y tradicionales es lo que marca la tendencia de 

consumo.  

❖ Agua en bidones: Las principales marcas son: San Luis, Vida y San Mateo. 

❖ Fruit Powders (Frutas en polvo): Bebidas instantáneas que al mezclarse con agua son 

bebidas. Categoría madura con tendencia negativa de crecimiento.  Las principales 

marcas son: Frutísimos, Zuko y Kanu.  

❖ Flavored water: Categoría que recién ha tenido nuevos lanzamientos en el año 2017. El 

sabor limón en la tendencia con mayor aceptación por los consumidores.  Las principales 

marcas son: Aquarius, H2OH, San Luis y Frutaris. 

❖ Energy Drinks (Bebidas energéticas). Una categoría que desde el 2015 ha tenido un 

crecimiento increíble gracias a VOLT, una marca líder que incrementó exponencialmente 

el consumo de este tipo de bebidas debido a su bajo costo y su modelo de bebida a base 

de productos naturales. Las principales marcas son Volt, 360° Energy Drink y Red Bull. 
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Figura 18: Volumen de crecimiento de bebidas energéticas desde 2012 - 2017 y 

proyección de crecimiento desde 2018 - 2023. Adaptado de “Perú Soft Market Insights 

2018”, por Global Data, 2018. 

 

❖ Tea: Bebida considerada natural y saludable, por lo que las empresas se han concentrado 

en la propiedad antioxidante del Té y los beneficios al mezclarse con otras frutas.  Las 

principales marcas son: Free tea, Nestea y DrinkT. 

❖ Squash / Syrups: Bebidas principalmente a base de maíz morado y manzana. La marca 

líder es Naturale.  

❖ Jugos: Categoría que se caracteriza por las propiedades de las frutas, con un precio 

promedio más alto y con productos considerados “Premium”. Las principales marcas son: 

Ecofresh, Difruta y Tropicana. 

❖ Enhanced Water (agua mejorada).  Una categoría donde la poca competencia entre las 

marcas del mercado y el aumento de los costos por parte de las empresas para aumentar 

los márgenes es que no dan un mayor posible crecimiento a esta categoría. Las principales 

marcas son Vida y Cielo. 

 

 

1.4.3 Empresas del sector: 

Las empresas líderes con mayor volumen de mercado del año 2017 son Coca cola, 

Ajegroup, SABMiller, PepsiCo, Don Jorge y otras.  
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               Figura 19: Volumen de Mercado de las compañías líderes del sector bebidas no 

alcohólicas 2017. Adaptado de “Perú Soft Market Insights 2018”, por Global Data, 2018. 

❖ Coca Cola Company: En 1935 nació Inca Kola “de sabor nacional” en Perú y un 

año después llegó Coca Cola a territorio peruano, quien en 1999 adquiere a Inka 

Kola. Después de 5 años, Corporación Lindley (en la actualidad Arca Continental 

Lindley) se convierte en el embotellado exclusivo de todo el portafolio de productos 

Coca Cola en Perú, quien tiene aproximadamente dieciséis marcas en seis 

categorías. Es por este motivo, la empresa que servirá de análisis en este trabajo de 

investigación es Arca Continental - Corporación Lindley.  

 

❖ AJE: En 1988 la familia Añaños comenzó a producir una gaseosa de sabor naranja 

“Kola Real” en Ayacucho, Perú. La clave de éxito fue brindar bebidas de calidad a 

precio justo a personas con recursos limitados. Con el pasar de los años comenzó 

la expansión en todo el territorio peruano y a diversificar su cartera de productos. 

Actualmente, es una de las mayores empresas multinacionales y es una corporación 

que se encuentra en 23 países. Por motivos del sector peruano en estudio, se tomará 

como referencia AJEPER SA. 

 

❖ SABMiller: Unión de cervecerías peruanas Backus y Johnston S.A.A. lleva en el 

mercado peruano más de 130 años y ha ido diversificando su cartera de productos 

de bebidas alcohólicas y no alcohólicas (San Mateo, Guaraná, Viva, Maltin Power 

y Agua Tónica. En el año 2017 SabMiller, propietaria de Backus se fusionó con AB 

InBev y ahora forman parte de la compañía cervecera más grande del mundo.  
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❖ PepsiCo: The Central America Bottling Corporation es el operador exclusivo de 

PepsiCo en Perú. Produce marcas como Pepsi, 7Up, Evervess, Concordia y San 

Carlos, entre otras. 

❖ Don Jorge: En el año 2002 Embotelladora Don Jorge inicia sus operaciones en Lima 

con marcas como Issac Kola y Perú Cola. En el año 2018, AJE ha adquirido esta 

empresa por lo que su porcentaje de participación de mercado de bebidas no 

alcohólicas es aún mayor para este año. 

 

 

A continuación, se mostrará el volumen de mercado por marcas líderes de las categorías 

más importantes: 

 

Figura 20: Volumen de mercado por marcas líderes de bebidas carbonatadas 2017. 

Adaptado de “Perú Soft Market Insights 2018”, por Global Data, 2018. 
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Figura 21: Volumen de mercado por marcas líderes de agua embotellada 2017. Adaptado 

de “Perú Soft Market Insights 2018”, por Global Data, 2018. 

 

Figura 22: Volumen de mercado por marcas líderes de néctares 2017. Adaptado de “Perú 

Soft Market Insights 2018”, por Global Data, 2018. 
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Figura 23: Volumen de mercado por marcas líderes de bebidas no carbonatadas (Still 

drinks) 2017. Adaptado de “Perú Soft Market Insights 2018”, por Global Data, 2018. 

 

Figura 24: Volumen de mercado por marcas líderes de bebidas energéticas 2017. Adaptado 

de “Perú Soft Market Insights 2018”, por Global Data, 2018. 
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1.4.4 Tendencias del sector a futuro: 

➢ Uno de los factores externos más importante que preocupa no solo al sector en estudio, 

sino a todas las empresas industriales, es el calentamiento global. 

  

El calentamiento global supone el ascenso de la temperatura media de la superficie de la 

Tierra y de la atmósfera de forma continuada (ACNUR, 2018). Además, de los fenómenos 

naturales, el calentamiento global se produce por la acción del hombre. Las causas que 

dependen del hombre y que compromete principalmente a este sector, son “La emisión de 

gases de efecto invernadero y La descomposición de desechos sólidos”. 

A continuación, se detallarán las cifras más impactantes que The Coca Cola Journey (2018) 

recopila en su publicación “Las empresas de consumo masivo ante la economía circular 

¿Podemos Ir Hacia Un Mundo Sin Residuos?”:  

 

❖ Los envases representan el 26% del volumen total de plásticos utilizados, según 

detalla un reporte del Foro Económico Mundial. 

❖ La Fundación Ellen MacArthur advierte que para el año 2050 podría haber más 

plásticos que peces en los océanos del planeta. En 2015 se lanzaron al mar más 

de 9 millones de toneladas. 

❖ Naciones Unidas calculó los costos indirectos que recaen en las víctimas de la 

contaminación por envases plásticos (externalidad negativa) en 

aproximadamente 40 mil millones de dólares. 

❖ El uso mundial de insumos y materias primas para la industria supuso casi 

90.000 millones de toneladas en 2017 de acuerdo al Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente. 

 

Entonces, uno de los retos más urgentes es reducir el volumen de residuos que produce el 

mundo. Las empresas de consumo masivo tienen un rol muy importante y han comenzado 

a desplegar nuevas estrategias con respecto a sus envases, los diseños de sus empaques, la 

reducción de materiales que utilizan y la tecnología que desarrollan. Todos estos esfuerzos, 

pueden impulsar soluciones sostenibles para reducir el desperdicio de plástico y darles 

valor a los plásticos ya utilizados.  

 



 

 

 

54 
 

En este camino, CocaCola Company presentó un plan a escala mundial “Un Mundo Sin 

Residuos”, en el cual se compromete a recuperar y reciclar el 100% del equivalente a todas 

las latas y botellas que comercialice a nivel mundial para el año 2030. 

Actualmente, recupera cerca del 59% a nivel global (ComunicaRSEweb CocaColaJourney, 

2018. Asimismo, está presentando envases con más contenido reciclado, desarrollando 

resinas a base de plantas, o reduciendo la cantidad de plástico que hay en cada empaque. 

Para el año 2030, el Sistema Coca-Cola también busca fabricar botellas con un promedio 

de 50% de contenido reciclado. El objetivo de esta empresa es establecer un nuevo estándar 

global para los empaques de bebidas.  

 

Por otro lado, AJE es la empresa peruana que hace varios años, viene trabajando en las 

botellas de plástico. Esta compañía lanzó al mercado botellas que eran más delgadas y eco 

amigables, pero en su momento tuvo que luchar con un pensamiento que el consumidor 

tenía “Muy delgado, es de mala calidad”. El consumidor tenía la idea que, si la botella era 

más gruesa, pues era de mejor calidad. De igual manera pasó con las tapas, otros 

participantes de mercado tenían tapas de cuatro aros. Cuando AJE sacó las tapas de dos 

aros, pues el pensamiento era el mismo “mala calidad”. La etiqueta, antes era más grande 

y gruesa, ahora es más delgada y pequeña. Antes la resina con la que se hace la botella de 

plástico, era 100% pura; ahora se utiliza también la resina  reciclada y semi virgen, porque 

se hace de los residuos propios de la resina y de los desechos de otras botellas que salieron 

falladas y nunca se contaminaron.  

Sin embargo, en la actualidad 2018 el consumidor tiene otro pensamiento y le da un gran 

valor agregado a estos esfuerzos que compañías peruanas como AJE hacen para contribuir 

al medio ambiente y además esto les permite reducir costos y poder tener mejores precios 

en el mercado. Toda esta tendencia va de la mano con tener activos fijos de carácter 

ecológico. Antes en AJE los montacarga eran de petróleo, ahora son de gas y los últimos 

eléctricos. Todas las líneas de producción tienen filtros y espejos para ver que no haya 

humo negro y no contaminar. Por otro lado, el desecho líquido que se genera del proceso 

producto de la planta, va a las plantas de tratamiento de agua residual. Es aquí donde se 

limpia el agua para cumplir con los estándares y después recién se drena a camiones 

especiales que recolectan el agua y la llevan a la tarjea.  
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➢ Otros de los factores que con el transcurrir de los años tiene mayor impacto y que 

influye cada vez más en los consumidores del sector bebidas no alcohólicas de 

consumo masivo, es la tendencia por una alimentación saludable.  

Mintel, la agencia de inteligencia de mercado líder en el mundo, publicó un estudio “Global 

Food & Drink Trends 2018”, en el cual se resalta la siguiente idea:  

Se busca una alimentación saludable baja en grasas o azúcares y que además ayude a 

combatir el estrés, reducir la fatiga y obtener energía. Es decir, el consumidor no sólo exige 

productos naturales, sin aditivos ni conservantes, quiere saber cómo, dónde, cuándo y quién 

ha producido los productos que encuentra en el lineal. Asimismo, exige un compromiso 

ético y sostenible. De ahí la necesidad por parte de los fabricantes de alimentos de 

identificar claramente los ingredientes, el sistema de producción, las cadenas de suministro 

y la apuesta por un packaging responsable con el medio ambiente.  

Es por ello que conocer las tendencias en alimentación y bebidas permite a las empresas 

identificar nuevas oportunidades de negocio o de desarrollo de nuevos productos. Esta 

información aporta una ventaja competitiva en cuanto innovación y es también una 

herramienta óptima para minimizar riesgos. 

 

En consecuencia, las empresas del sector en estudio, tienen el desafío de seguir 

desarrollando la capacidad de adaptarse a nuevas tendencias de consumo saludable. Esto 

involucra también saber identificar si estas nuevas estrategias pueden ser desarrolladas con 

la Propiedad, Planta y Equipo que la empresa posee o si es que se debe comprar, modificar 

o reemplazar activos que puedan lograr producir nuevos productos.  

Esto ya se ve reflejado en las empresas del sector y un caso es AJE a través de su subsidiaria 

Ajeprocesos. Implementaron una planta agroindustrial de tratamiento de pulpa de fruta en 

la provincia Barranca-Lima para poder cubrir esta nueva demanda por productos 

saludables. Por lo que, esta planta sigue el camino de la estrategia de no depender de un 

solo producto, ya que la tendencia mundial y que sigue esta empresa, es tener una gama de 

productos naturales que no sea dañino para la salud. Un ejemplo, es “Agua cielo” que esta 

empresa produce es considerada una de las mejores de Latinoamérica.  
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CAPÍTULO 2. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 
Estado de la cuestión 

 
La presente investigación “Impacto financiero de la medición posterior de Propiedad, 

Planta y Equipo en el sector de bebidas no alcohólicas de consumo masivo en Perú, 2017” 

profundiza el análisis de la estructura que compone el rubro más importante, en términos 

monetarios, el total de activos de los EEFF de las empresas de este sector.  

 
Estas compañías presentan un desafío constante en determinar correctamente la medición 

posterior de su PPE para que no se presenten sobrevaluados o subvaluados en los EEFF y 

es aún más difícil porque en el Perú, dentro del rango de investigación de información 

pública, no se ha encontrado un estudio tan específico como el que se investigará en el 

presente trabajo. A pesar de esto, sí se ha encontrado un estudio tesis, pero enfocado a otro 

sector “Valorización Posterior (revaluación y deterioro) de los activos fijos y su impacto 

financiero en las empresas del sector minero” (Escobedo & Villar, 2018). Además, se ha 

encontrado otro estudio de tesis enfocado en el consumidor peruano y las nuevas tendencias 

de consumo de bebidas, pero orientado a temas comerciales (Delgado, D. & Sánchez, G., 

2018) 

 

Por otro lado, se ha encontrado un estudio titulado “la elección de política contable en el 

marco de la NIC 16: Propiedad, Planta y Equipo” de la Universidad Nacional de Rosario 

(Argentina, 2015), en el que se investiga a 150 empresas sobre el modelo de medición 

posterior que optan y se debaten las razones que fundamentan el modelo del costo y el valor 

razonable. 

 

La última modificación a la NIC 16 realizada por la IASB y oficializada por Consejo 

Normativo de contabilidad en la resolución 056-2014-EF/30, se enfoca en la aclaración de 

los métodos aceptables de depreciación. Asimismo, la última modificación a la NIC 36 

realizada por la IASB y publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas, se enfoca en 

la información a revelar sobre los activos no financieros.  

 

Finalmente, en esta investigación abordaremos un sector que no ha sido materia de estudio 

en tesis anteriores.  

 

 

2.1 El problema 

 

            El sector de bebidas no alcohólicas de consumo masivo cumple con una característica que 

parece ser como una regla en todo el continente, es casi un oligopolio, debido a que dos 

compañías representan alrededor del 75% del mercado. Asimismo, es un sector que da 

trabajo a muchos peruanos en todo el territorio nacional por lo que se considera tan 

importante analizar la correcta implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera para que estas compañías continúen con un crecimiento sostenible 
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mediante la mejor representación fiel de sus Estados Financieros. 

Entonces, los criterios e interpretaciones que cimentan las políticas contables que toman 

estas empresas en base a las NIIF deben de reflejar en los estados financieros información 

relevante y fiable.  

Dicho esto, el rubro más importante, en términos monetarios, del total de activos en los 

estados financieros de las compañías del sector en estudio, es “Propiedad, Planta y Equipo 

(PPE)”. Representa aproximadamente el 55% del total de activos.  

Se considera entonces un rubro clave al representar tanto, en términos monetarios, en los 

EEFF e importante para las grandes organizaciones porque lograr un adecuado seguimiento 

a la medición posterior de los componentes que conforman el rubro de PPE, pues logra ser 

difícil para este tipo de compañías que tienen presencia en muchas ciudades del Perú.  

En otras palabras, se podría definir la importancia de la medición posterior de PPE: 

Es de gran importancia para las organizaciones de hoy en día mantener su propiedad, planta 

y equipo con el control adecuado, pues éstas representan una inversión importante y vital 

para el buen funcionamiento y desempeño de las actividades, ya sea ésta de producción o 

de servicios. A la vez que le permite financieramente presentar un valor real, tomar 

decisiones oportunas sobre activos totalmente depreciados o deteriorados, manteniendo sus 

registros actualizados y con valores reales, evitando así una sobrevaloración o 

subvaloración de su propiedad, planta y equipo (Muñoz BDO, 2017) 

 

En consecuencia, la importancia de una correcta valorización de activos fijos, que va desde 

las tuberías en el momento de la producción hasta los equipos de frío cuando se exhiben 

los productos, basado en la NIC 16 y NIC 36 junto con otros criterios de la Normativa 

Internacional, tiene un impacto significativo en la situación global de las empresas del 

sector. Esto significa, como nos dijo en una primera entrevista, el Gerente Global de 

Auditoría Interna del Grupo AJE, lo importante es saber identificar los criterios que le 

permiten a la compañía determinar correctamente el valor de cada activo a lo largo del 

tiempo. Se parte de un reconocimiento inicial y unas proyecciones sobre estos activos fijos, 

pero con el transcurrir de los años, hay circunstancias internas y externas que pueden 

cambiar el esquema inicial, y queda entonces darle el mejor seguimiento posible para tener 

información completa, neutral y libre de error en los estados financieros. Esto, en 

consecuencia, influye en los indicadores financieros que se trazan para lograr las metas y 
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estrategias corporativas. 

 

Bajo este contexto, podemos afirmar que existe un riesgo del sector respecto a la correcta 

medición posterior de su Propiedad, Planta y Equipo (PPE) a causa de la complejidad del 

activo que poseen, para que sus estados financieros reflejen fielmente la situación 

financiera y económica de cada entidad. 

Por ello, es tan importante comprender el impacto de la medición posterior en empresas 

tan grandes como las que conforman el sector de bebidas de consumo masivo y donde se 

es mucho más complicado por la magnitud y complejidad territorial de los activos.  

 

En conclusión, la medición posterior de Propiedad, Planta y Equipo del presente trabajo de 

tesis, hace referencia específicamente a tres situaciones: 

 

a) De acuerdo a la NIC 16, elegir el modelo de medición posterior que presente 

fielmente y de manera razonable la información financiera. 

 

b) Identificar los indicios de deterioro a través de las fuentes internas y externas de 

información, de acuerdo a la NIC 36. Posterior a ello, identificar de manera 

razonable el importe recuperable. 

 

c) Evaluar el impacto financiero de las situaciones a y b a través de los ratios de 

rentabilidad y apalancamiento en la situación económica y financiera. 

 

Por ello, en nuestro trabajo de investigación se abordarán los siguientes problemas: 

 

2.1.1 Problema principal: 

  

¿Cuál es el impacto financiero de la medición posterior de Propiedad, Planta y 

Equipo en el sector de bebidas no alcohólicas de consumo masivo en Perú, 2017? 

  

2.1.2 Problemas específicos: 

  

● ¿Cuál es el impacto financiero de elegir el modelo del costo o el modelo de la 

revaluación en la medición posterior de PPE en el sector de bebidas no alcohólicas 

de consumo masivo en Perú? 
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● ¿Qué fuentes de información internas y externas se deben de identificar y dar 

seguimiento cuando un elemento de PPE podría haber deteriorado su valor en el 

sector de bebidas no alcohólicas de consumo masivo en Perú? 

  

● ¿Cómo varían las ratios de rentabilidad y apalancamiento al evaluar el impacto 

financiero de la medición posterior de Propiedad, Planta y Equipo en el sector de 

bebidas no alcohólicas de consumo masivo en Perú? 

  

 

2.2 Los objetivos 

 

2.2.1 Objetivo principal: 

 

Determinar el Impacto financiero de la medición posterior de Propiedad, Planta y 

Equipo en el sector de bebidas no alcohólicas de consumo masivo en Perú. 

  

2.2.2. Objetivos específicos: 

  

● Determinar el impacto financiero de elegir el modelo del costo o el modelo de la 

revaluación en la medición posterior de Propiedad, Planta y Equipo en el sector de 

bebidas no alcohólicas de consumo masivo en Perú. 

● Determinar qué fuentes de información internas y externas impactan directamente 

cuando un elemento de PPE podría haber visto deteriorado su valor en el sector de 

bebidas no alcohólicas de consumo masivo en Perú. 

● Determinar cómo varían las ratios de rentabilidad y apalancamiento al evaluar el 

impacto financiero de la medición posterior de PPE en el sector de bebidas no 

alcohólicas de consumo masivo en Perú. 

 

 

 

 

2.3 La hipótesis: 
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El rubro más importante, en valores monetarios, del total de activos en los estados 

financieros de las compañías del sector de bebidas no alcohólicas de consumo 

masivo en el Perú, es Propiedad, Planta y Equipo. Representa aproximadamente 

más del 55% del total de activo y se sigue un patrón en el que “Maquinaria y 

Equipo” es el componente principal del rubro, seguido por “Edificios y otras 

construcciones”, “Terrenos”, “Equipos de Frío” y “Envases”.  

 

Es entonces un reto para tan grandes compañías que tienen un activo fijo de gran 

magnitud en todo el territorio nacional, saber identificar las situaciones que pueden 

hacer cambiar las condiciones iniciales de los activos al momento de su 

reconocimiento. Es decir, las empresas deben tener presente que condiciones 

externas e internas pueden hacer cambiar positiva o negativamente, el valor de la 

Propiedad, Planta y equipo, con el transcurrir del tiempo. Lo cual, tiene que ser 

objeto de análisis para identificar su impacto en los estados financieros de las 

compañías.  

En primer lugar, se debe elegir la política contable de medición posterior de PPE. 

La NIC 16 indica que “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” (p. 7). Es aquí, donde el 

modelo de costo se presenta como la opción que en su mayoría optan las empresas 

del sector de bebidas no alcohólicas de consumo masivo, por ser en cierto modo 

más confiable, sencillo y menos costoso. No obstante, es indudable que la 

utilización de valores razonables permite brindar información más relevante a los 

usuarios de los estados financieros. El debate sobre el valor razonable se centra 

fundamentalmente en la compensación entre la relevancia y la confiabilidad 

(Universidad Nacional de Rosario, 2015). Por tanto, ambos métodos son aceptados 

por la normativa y tienen características propias, por ello las compañías deben 

analizar el impacto que generarían ambos métodos en la situación financiera y 

económica, lo cual debe estar en línea con las estrategias corporativas que la 

empresa desea mostrar en la actualidad y lo que proyecta conseguir en un futuro.  

 

En segundo lugar, la NIC 36 “establece los procedimientos que una entidad aplicará 

para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no sea 

superior a su importe recuperable” (p, 1). Por ello, al final de cada periodo sobre el 
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que se informa, la compañía evaluará si existe algún indicio de deterioro del valor 

de algún activo y se considerará como mínimo ciertas fuentes de información 

internas y externas. Es aquí donde las empresas del sector de bebidas no alcohólicas 

de consumo masivo deben de saber identificar aquellos factores que pueden afectar 

las condiciones iniciales de cada activo o unidad generadora de efectivo, a lo largo 

de los años.  

 

Además de ello, la elección del modelo de medición posterior por clase de bienes 

integrantes de Propiedad, Planta y Equipo, junto con el análisis de los indicios por 

deterioro y posterior a ello, la estimación del importe recuperable. Ambos sucesos 

pueden impactar positiva o negativamente en la situación económica y financiera 

de la empresa. Lo cual, modifica los ratios financieros de la empresa y esto puede 

cambiar la situación que la empresa puede tener sobre ciertas metas o parámetros 

establecidos.  

 

Finalmente, por todos los motivos expuestos en el desarrollo de este capítulo II, se 

han planteado las siguientes hipótesis: 

 

2.3.1 Hipótesis principal: 

  

La medición posterior de Propiedad, Planta y Equipo impacta significativamente en 

la situación económica y financiera de las empresas del sector de bebidas no 

alcohólicas de consumo masivo en Perú. 

 

2.3.2 Hipótesis específicos: 

  

a) Elegir el modelo del costo o el modelo de la revaluación en la medición posterior 

de PPE impacta significativamente en la situación económica y financiera de las 

empresas del sector de bebidas no alcohólicas de consumo masivo en Perú. 

 

b) La identificación y seguimiento de las fuentes de información internas y externas 

que impactan directamente cuando un elemento de PPE podría haber deteriorado 

su valor, influye de manera significativa en la situación económica y financiera de 

las empresas en el sector de bebidas no alcohólicas de consumo masivo en Perú. 
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c) La medición posterior de PPE influye de manera significativa en los ratios de 

rentabilidad y apalancamiento en las empresas del sector de bebidas no alcohólicas 

de consumo masivo en Perú. 

 

 

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

 
 

3.1    Tipo de investigación   

 

En el presente capítulo 3 “Metodología”, se desarrollará el diseño de la investigación, los 

instrumentos, la población y muestra del estudio, que serán utilizados para la evaluación 

del impacto financiero de la medición posterior de Propiedad, Planta y Equipo en las 

empresas de Bebidas no alcohólicas de consumo masivo en Perú.   

El tipo de investigación es explicativa no experimental, con una metodología mixta. Es 

decir, para dar respuesta al problema se utilizarán dos instrumentos. El primer instrumento 

para obtener datos cualitativos, es la entrevista a profundidad a dos expertos de empresas 

del sector y a dos auditores externos. Este instrumento nos ayudará a interpretar y 

comprender el criterio que utilizan los expertos en las empresas del sector y los auditores 

en el tratamiento de la medición posterior de la Propiedad, Planta y Equipo. El segundo 

instrumento para obtener datos cuantitativos, son las encuestas a expertos  del sector. Este 

instrumento nos ayudará a recopilar datos mediante un cuestionario previamente diseñado. 

Finalmente, se realizará un caso práctico de estudio, en el cual se analizarán los 

componentes más representativos en términos monetarios de las Propiedades, Plantas y 

Equipos con información al 31 de diciembre de 2017. 

 

 

 

Tabla 1  

Metodología de la investigación 
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Tipo de investigación Explicativa no experimental 

Metodología Mixta 

Instrumento Cualitativo (entrevista a profundidad) 

Instrumento Cuantitativo (encuesta) 

Instrumento Caso Práctico 

Nota: Metodología de la investigación, elaboración propia. 

                                                                                         

3.1.1 Diseño de la investigación     

 

De acuerdo a Liu (2008) y Tucker (2004), nuestra investigación se caracteriza por 

recolectar datos en único momento (citado en Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 

154). Por ello, el tipo de diseño de la investigación es no experimental - transversal y el 

tipo de investigación aplicada es correlacional - causal. Dicho esto, esta investigación 

concentra en analizar diversas variables en un momento dado, es decir, mide y analiza el 

fenómeno en investigación en una sola oportunidad y en una fecha determinada. 

 

“Impacto financiero de la medición posterior de Propiedad, Planta y Equipo en la 

situación económica y financiera de las empresas del sector de bebidas no alcohólicas 

de consumo masivo en Perú, 2017.” 

 

Delimitación temática 

Variable Independiente X: Medición Posterior de Propiedad, Planta y Equipo 

Variable Dependiente Y: Impacto financiero 

 

Delimitación espacial 

Delimitación del Sector: Sector Bebidas no alcohólicas de consumo masivo en Perú         

                                           

Delimitación temporal 

Año de estudio: 2017 

                                                                                 

3.2    Método cualitativo   
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El muestreo general de las compañías a seleccionar es no probabilístico, pues se trata de 

una selección dirigida a seleccionar casos o unidades por uno o varios propósitos 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 171). En este aspecto, el sector de bebidas no 

alcohólicas de consumo masivo es un rubro que posee un número pequeño de compañías 

representativas en el mercado. 

Por otro lado, el tamaño de la muestra se determinó según lo establecido por Hernández, 

Fernández y Baptista (2014, p. 385) en la siguiente tabla: 

 

 

Figura 25. Tamaño de muestra. Adaptado de “Metodología de la investigación” por 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014. 

   

3.2.1 Población 

 

Según Lepkowski (2008, como se citó en Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 174) 

“una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones”. En ese aspecto, la población que hemos identificado para nuestra 

investigación estará conformada por las empresas del sector y los socios de las firmas 

auditoras más importantes del Perú, las cuales se encuentran dentro de las Big Four. 

 

Según la compañía GlobalData en el estudio realizado titulado “Perú Soft Market Insights 

2018”. La población del Sector Bebidas no alcohólicas de consumo masivo (Soft Drinks) 

está compuesto por 5 empresas principales con mayor volumen de mercado y solo dos 

empresas concentran, por gran distancia, el liderazgo.   

 

 

Tabla 2 

Volumen de mercado del sector BNA 2017 
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COMPAÑÍAS LÍDERES % DE VOLUMEN DE 

MERCADO 2017 

AC – Corporación Lindley 46% 

AJE 28% 

Backus y Johnston S.A.A 7% 

The Central America Bottling 

Corporation – CBC 

7% 

Don Jorge S.A. 2% 

Otras 10% 

Nota: Volumen de mercado del sector BNA por Global Data, 2017, elaboración propia. 

 

Por otro lado, la población de las empresas de auditoría externa denominadas las 

“BigFour”. Son las siguientes: 

 

❏ PricewaterhouseCoopers 

❏ EY 

❏ Deloitte 

❏ KPMG 

                                                                                                        

3.2.2 Muestra   

 

Mediante un muestreo no probabilístico se ha seleccionado a dos compañías del sector 

BNA. Esto se debe a que como se ha mencionado en el párrafo anterior, sólo AC - 

Corporación Lindley y AJE son las empresas que lideran el sector.  

 

Para el presente estudio se eligió a dos representantes de dichas compañías, ellos son: José 

Guinetti, Gerente Global de Auditoría Interna en Ajegroup y a Sharif Joaquín, Gerente de 

Auditoría Interna en Arca Continental - Corporación Lindley. 

 

 

 

Tabla 3 

Muestra de entrevistas sector BNA 
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Muestra de entrevistas sector BNA 

Apellido y  nombre Empresa Cargo 

Guinetti, José AJEGROUP Gerente Global Auditoría 

Interna 

Joaquín, Sharif Arca Continental 

Corporación Lindley 

Gerente de Auditoría 

Interna 

Nota: Muestra de entrevistas al sector BNA, elaboración propia. 

 

Por otro lado, se consideró como parte de nuestra muestra a los Socios de Auditoría 

Financiera, ya que su vasta experiencia en este rubro podemos obtener una información 

más veraz y confiable, pues ellos son los responsables de verificar y evaluar si las 

compañías en estudio están aplicando los criterios de las Normas Internacionales de 

Información Financiera de manera oportuna. Dicho ello, para el presente estudio se eligió 

a dos socios de las firmas auditoras PWC y EY que formarán parte de nuestra muestra, los 

cuales son: Daniel Olivia, Socio consultor en PWC y Patricia Ramírez, Socia de auditoría 

en EY. 

 

Tabla 4 

Muestra de entrevista Auditores Externos 

Muestra de entrevista Auditores Externos 

Apellido, nombre Empresa Cargo 

Oliva, Daniel PWC Socio 

Ramírez, Patricia EY Socia 

Nota: Muestra de entrevista a Socios de Auditoría, elaboración propia. 

  

3.2.3 Aplicación del instrumento: Entrevista a profundidad 

 

La entrevista a profundidad es un método cualitativo de selección de información oportuna 

y veraz, la cual lo componen: el entrevistador y el entrevistado. Para este tipo de estudio, 

las preguntas suelen ser abiertas con la finalidad de obtener una información más profunda 

del tema en estudio. 
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El procedimiento radica en que el entrevistador efectúe una serie de preguntas al experto 

con la finalidad de obtener información de acuerdo a los objetivos propuestos en el plan de 

tesis. 

 

Las entrevistas a profundidad fueron plasmadas bajo dos conceptos: la elección del modelo 

de medición posterior y el deterioro de activos. 

 

● Elección del modelo de medición posterior: con respecto al cuestionario se aplicó 

una pregunta cerrada para conocer la elección del modelo de medición posterior y 

se formularon diversas preguntas sobre esta respuesta. 

 

● Deterioro de activos: con respecto al cuestionario se aplicaron preguntas abiertas, 

los cuales nos permitirán conocer el proceso de aplicación del deterioro de cada 

empresa y verificar si se ajusta a lo indicado en la norma (NIC 36). 

    

3.3 Aplicación del caso de estudio 

 

El estudio de un caso donde se tienen la particularidad de realizar un estudio íntegro de una 

empresa para probar las hipótesis planteadas. En ese sentido, se desarrollará un caso 

práctico, en el cual mediante la aplicación práctica de la NIC 16 se analizará la importancia 

de la elección del modelo del costo o el modelo de revaluación, basado en la posición que 

quiera tomar la compañía y a sus objetivos siempre por el camino de la mejor 

representación fiel y la confiabilidad de la información financiera. Además, mediante la 

aplicación práctica de la NIC 36 se analizará la importancia de identificar lo indicios de 

deterioro mediante las fuentes de información interna y externa y, posterior a ello, si se 

encuentran indicios, la compañía calculará el importe recuperable. Finalmente, se analizará 

el impacto de la medición posterior en la situación financiera y económica de la compañía 

a través de los ratios de rentabilidad y apalancamiento.  

 

 

                                

3.4   Método cuantitativo                                                                                              

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 199) “en toda investigación 

cuantitativa aplicamos un instrumento para medir las variables contenidas en las hipótesis”. 

Asimismo, “toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir tres requisitos 

esenciales: confiabilidad, validez y objetividad” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 

p. 200). 
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En ese sentido, de acuerdo al enfoque cuantitativo para nuestra investigación, el 

instrumento a medir serán las encuestas, los cuales son un conjunto de preguntas que 

involucran una o más variables. 

Para nuestro enfoque, las preguntas de las encuestas serán de tipo cerrada con alternativas 

de respuestas a elegir, una de ellas de acuerdo a la escala de Likert (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2014, p. 238). 

                                                                                               

3.4.1 Población 

 

El universo de la población que hemos identificado para nuestra investigación están 

conformadas por las empresas del sector con mayor participación en el mercado. 

                 

3.4.2 Muestra 

 

Para nuestro tema de estudio se tomará la muestra no probabilística. De acuerdo a 

Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 189), “la muestra no probabilística, también 

llamada muestra dirigida, suponen un procedimiento de selección orientado por las 

características de la investigación, más que por un criterio estadístico de generalización”. 

 

Por ello, para fines deductivos – cuantitativos, cuando la generalización o extrapolación de 

resultados hacia la población es una finalidad en sí misma, las muestras dirigidas implican 

algunas desventajas. La primera es que, al no ser probabilística, no es posible calcular con 

precisión el error estándar, es decir, no podemos determinar con qué nivel de confianza 

hacemos una estimación. Esto es un inconveniente si consideramos que la estadística 

inferencial se basa en la teoría de la probabilidad, por lo que las pruebas estadísticas en 

muestras no probabilísticas tienen un valor limitado a la muestra en sí, mas no a la 

población. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 189) 

 

La ventaja de una muestra no probabilística —desde la visión cuantitativa— es su utilidad 

para determinados diseños de estudio que requiere no tanto una “representatividad” de 

elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas 

características especificadas previamente en el planteamiento del problema. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p. 190) 

 

Por otro lado, de acuerdo a Johnson, 2014, Hernández-Sampieri et al., 2013 y Battaglia, 

2008, en las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los 

propósitos del investigador (citado en Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 176). 

Aquí el procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que 

depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de 

investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de 

investigación. 
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Por los motivos expuestos, la decisión de los investigadores de esta tesis, es no utilizar 

programas computacionales como SPSS, Minitab, SAS y STATS, debido a que el sector 

es casi un oligopolio y lo esencial de la encuesta no es la generalización sino la naturaleza 

y características de la información recaudada en las preguntas de este tipo de investigación.  

 

En ese sentido, hemos tomado una muestra de 15 encuestas para nuestro tema de 

investigación, de profesionales que trabajan en el sector.                                                                            

                       

3.4.3 Aplicación del instrumento: Encuesta 

 

Las encuestas se elaborarán con la finalidad de obtener la opinión de los expertos con 

respecto al impacto financiero de la medición posterior de Propiedad, Planta y Equipo en 

el sector de bebidas no alcohólicas de consumo masivo en base a las tres hipótesis 

específicas del presente trabajo.  

 

La encuesta fue realizada por medio de formularios de google vía online. El link utilizado 

por este medio es el siguiente: https://goo.gl/forms/UDiD2Rt1SGNSA0LL2 

 

El formulario de la encuesta se adjunta en el anexo 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4: DESARROLLO  

https://goo.gl/forms/UDiD2Rt1SGNSA0LL2
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4.1 Aplicación de instrumento Cualitativo: Entrevista a Profundidad 

 

Se realizó entrevistas a profundidad a 2 auditores internos que trabajan en empresas del 

sector de bebidas no alcohólicas de consumo masivo, como son AJEPER S.A. y Arca 

Continental - Corporación Lindley S.A., miembros de las principales empresas del sector. 

Asimismo, se realizó entrevistas a profundidad a 2 socios que trabajan en las firmas 

auditoras más importantes del mundo, como son PricewaterhouseCoopers Perú (PWC 

Perú) y Ernst & Young Perú. 

El resumen de la guía de preguntas para las empresas del sector y la guía de preguntas para 

los auditores externos se detalla en el anexo 03. 

 

4.1.1 Entrevistas “Empresas del sector bebidas no alcohólicas de consumo masivo  

         en el Perú” 

 

Detalle de entrevista  : 

 

❖ Entrevistado: José Guinetti 

❖ Cargo: Gerente Global de Auditoría Interna  

❖ Fecha: 2 de octubre de 2018 

 

Detalle de entrevista Arca Continental - Corporación Lindley S.A: 

 

❖ Entrevistado:  Sharif Joaquin 

❖ Cargo: Gerente de Auditoría Interna  

❖ Fecha: 21 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 

Detalle de entrevista a profundidad a auditores internos del sector BNA en el Perú 
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            Entrevista 

Empresas del Sector 

 

 

AJEPER S.A. 

 

Arca Continental 

Corporación Lindley 

S.A 

¿Cuáles son los rubros 

más importantes de la 

partida Propiedad, Planta 

y equipo al 31 de 

diciembre de 2017?  

 

1. Maquinaria y equipo 

2. Edificios 

3. Terrenos 

4. Trabajos en curso 

5. Envases de vidrio 

  

1. Maquinaria y equipo 

2. Edificios y otras    

     construcciones.  

3. Terrenos 

4. Equipos de Frío 

5. Botellas, cajas y 

tarimas 

¿Qué elementos 

componen el rubro más 

importante de Propiedad, 

Planta y Equipo al 

31.12.17? 

  

Por el giro de esta compañía, 

nuestro rubro principal es 

“Maquinarias y Equipos”. 

Aquí entran a tallar las líneas 

de producción, se tiene por un 

lado las líneas carbonatadas 

(las que tienen gas), las no 

carbonatadas (las que no 

tienen gas), néctares y agua 

(aquí se tiene un tratamiento 

distinto con filtros). Por otro 

lado, “Edificios” y 

“Terrenos” que se encuentran 

en varias ciudades del país.  

 

 

El rubro principal es 

“Maquinaria y equipo”, 

incluye muchas plantas y 

en ellas, muchas líneas de 

producción 

(principalmente líneas por 

gaseosas que se pueden 

envasar en plástico o 

vidrio, líneas de cajas y 

líneas de jugos) y muchos 

almacenes en el Perú.  En 

segundo lugar, tenemos 

“Edificaciones” y luego 

“Terrenos”. Esto claro en 

término de valores. 

Asimismo, como empresa 

gaseosera, tenemos en 

segundo plano pero no 

menos importante, los 

equipos de frío y  todo el 

tema de activos fijos 

retornables (envases, cajas 

plásticas, botellas). 
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            Entrevista 

Empresas del Sector 

 

 

AJEPER S.A. 

 

Arca Continental 

Corporación Lindley 

S.A 

¿Se activa una línea de 

producción como tal o se 

activa en relación a los 

activos fijos que la 

conforman? 

  

Hasta el año 2017 hacíamos 

descomponetización de 

activos, a partir del año 2018 

ya no tenemos esta 

restricción y se activará como 

línea. Sin embargo, por 

cualquiera de las dos formas, 

se tienen identificado los 

subcomponentes de cada 

línea hasta el tercer nivel y se 

tiene toda la información solo 

que, para cuestiones de 

control, por ejemplo, para los 

auditores externos, ellos 

buscan líneas.  

Este esquema pasa más 

por un tema de 

organizarnos. Lo que 

realmente se tiene que 

hacer es revisarlo como un 

todo y es como se ha 

venido llevando en los 

últimos años porque 

cuando entras al tema de 

valorizar es la unidad 

operativa, no vas a valorar 

por piezas. Se pueden 

cambiar piezas o puede ser 

que algunas estén fallando, 

pero cuando vas a 

valorizar y te preguntas 

por qué esa línea no es 

eficiente o si ya vas querer 

reemplazarla, pues 

analizamos como unidad.  

¿Nos pueden describir 

brevemente el proceso 

de producción?  

  

El proceso comienza desde 

los insumos, todos los días el 

área de planificación decide 

qué se va a producir en base a 

varios criterios. El cambio 

climático ha afectado 

muchísimo entonces no es 

que se pueda tener una 

proyección tan real. Por 

ejemplo, cuando fue el 

fenómeno del niño la 

producción de agua fue 

exorbitante porque había 

mucha demanda.  

Por otro lado, siguiendo con 

el proceso, cuando se habla de 

sala de jarabe principalmente 

1. Mezcla de insumo 

2. Preparación del 

endulzante  

3. Llenado de botellas 

4. Etiquetado y 

empacado  

5. Almacenado 
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            Entrevista 

Empresas del Sector 

 

 

AJEPER S.A. 

 

Arca Continental 

Corporación Lindley 

S.A 

es en relación al tipo de 

productos carbonatados 

porque el jarabe es la esencia 

de la gaseosa. Asimismo, 

esencias, es por los néctares. 

Por otro lado, cuando se habla 

de agua, es a tratar. 

En consecuencia, se tiene el 

área soplado, llenado, 

envasado, etiquetado, 

almacenaje y distribución.  

Elección del método de medición posterior PPE 

¿Qué política contable 

tiene la compañía, 

respecto a la medición 

posterior de su 

Propiedad, Planta y 

Equipo? 

  

  

● Modelo del costo  

● Modelo de Revaluación 

● Modelo de Revaluación 

para por lo menos una 

clase de activo.  

 

  

● Modelo del costo 

● Modelo de Revaluación 

● Modelo de Revaluación 

para por lo menos una 

clase de activo.  

¿Qué factores 

significativos se tomaron 

para elegir el modelo del 

costo y no el modelo de 

revaluación? 

  

Los estimados y criterios 

usados son continuamente 

evaluados y se basan en la 

experiencia histórica y otros 

factores. Esta compañía tiene 

la política de registrar las 

partidas del rubro Propiedad, 

Planta y Equipo, al costo neto 

de depreciación acumulada y 

deterioro. Se opta por este 

modelo de medición posterior 

porque los activos más 

grandes forman parte esencial 

de la producción de los 

productos y se adquieren con 

la finalidad de rendir lo 

Si se hace una medición 

por el valor razonable, más 

allá de que no hayamos 

hecho una revaluación y 

tampoco tengamos esa 

política de medición 

posterior. La compañía en 

su momento no consideró 

necesario optar por el 

modelo de revaluación, de 

alguna manera eso tiene 

sentido con los hechos 

económicos que han 

sucedido en los últimos 

años. La compañía desde 

el año 2012, se ha 
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            Entrevista 

Empresas del Sector 

 

 

AJEPER S.A. 

 

Arca Continental 

Corporación Lindley 

S.A 

suficiente para atender el 

mercado hasta que estas 

máquinas sean eficientes.  Se 

adquieren maquinarias y con 

el paso de los años 

preocuparía más saber si el 

método de depreciación logra 

ser el correcto o se debe 

depreciar más rápido porque 

la producción logra ser 

mayor, también importaría 

más algún indicio de deterioro 

y no tanto si es que han 

podido incrementar su valor 

en el mercado. Además, 

cuando se quiere vender estas 

máquinas usadas, en la 

mayoría de los casos su valor 

no es muy significativo. 

Es decir, los activos 

principales que forman la 

base de nuestro giro de 

negocio se usan  a tal nivel y 

generan valor al ser parte de 

un todo, por lo que el modelo 

de revaluación no resulta ser 

el más apropiado, pero para 

otro rubro de PPE que su uso 

continuo no sea primordial en 

nuestro giro, si se podría 

analizar un método diferente 

al que utilizamos ahora. 

renovado completamente 

en activos fijos por lo que 

una revaluación no 

hubiera tenido mucho 

impacto en la empresa. En 

el 2014, se inauguran 

plantas como Pucusana y 

Trujillo, cuya producción 

es ampliamente a la que se 

tenía en Callao (planta 

cerrada hace unos meses), 

Rímac (planta 

desactivada), Además, 

casi el 50% de la 

producción nacional de 

bebidas se da en planta 

Pucusana que tiene 4 años, 

por lo que su valor como 

tal desde que se adquirió 

no es que haya podido 

cambiar mucho. 
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            Entrevista 

Empresas del Sector 

 

 

AJEPER S.A. 

 

Arca Continental 

Corporación Lindley 

S.A 

¿Usted considera que la 

compañía podría tener un 

método de medición 

posterior para cada uno 

de sus clases separadas 

de activos? Es decir, 

tener por lo menos una 

clase de activo con 

revaluación? 

Terrenos, sí se pueden tasar. 

En relación a cómo se ha 

movido el mercado 

inmobiliario, por ejemplo: los 

terrenos de huachipa hace 

diez años tenían un valor y 

actualmente ha multiplicado 

su valor.  

Claro que se ha hecho el 

ejercicio de tasar terrenos 

para ver cómo mejora la 

situación de la compañía y 

siempre este rubro es 

incremental en sus valores. 

Por este motivo, no es una 

idea que se descarte.  

En terrenos y edificios si 

justifica hacer tasaciones, 

pero en los otros rubros no 

justifica, porque las 

variaciones podrían ser casi 

iguales si se tiene por un 

método y otro. 

No lo hemos considerado 

porque, tenemos 60 mil 

metros cuadrados en 

planta Pucusana y 

probablemente es la planta 

más grande de 

Latinoamérica, mientras 

que en Trujillo tenemos 20 

mil metros cuadrados. 

Ambos adquiridos hace 

muy poco por lo que no 

haría mucho sentido una 

revaluación.  

Deterioro del valor de activos 

¿Cuál es la política  de la 

compañía sobre 

Deterioro de Propiedad, 

Planta y Equipo (PPE)? 

No se ha diseñado política o 

procedimiento específico. Se 

aplica lo establecido en la 

Norma Internacional de 

Contabilidad N° 36 

“Deterioro del Valor de 

Activos” para aquellos 

activos cuya producción no 

alcanza el mínimo de su 

capacidad, están inactivos o 

tienen un desgaste y deterioro 

 La planta de Cusco e 

Iquitos son probablemente 

las plantas que tengan las 

líneas más antiguas de la 

compañía. 

Si queremos analizar el 

tema de deterioro en los 

activos más importantes, 

nosotros lo que hacemos 

es cambiar líneas porque 

estas son automatizadas y 
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            Entrevista 

Empresas del Sector 

 

 

AJEPER S.A. 

 

Arca Continental 

Corporación Lindley 

S.A 

físico, por diversos motivos, 

mayor al esperado.  

no es que se pueda 

cambiar una parte.  Una 

sopladora o llenadora no 

se puede cambiar por una 

más nueva o más viejita 

porque es un todo que va a 

una velocidad 

determinada. Si se tienen 

partes viejas en medio, la 

producción colapsa.  

¿Cuáles son las unidades 

generadoras de efectivo 

(UGE) más significativas 

del rubro?  ¿Nos 

podría dar un ejemplo de 

los elementos que 

conforman una UGE en 

la planta de producción? 

En AJE, las plantas y sus 

líneas, las comercializadoras, 

los Centros de Distribución 

(CEDI). 

  

Un ejemplo sería, las diversas 

líneas: de embotellado, 

soplado, de jarabe, de 

tratamiento de agua, etc. 

La planta de Trujillo está 

totalmente robotizada, la 

materia prima y los 

insumos comienzan a 

operar solos. Desde el 

insumo, el agua, el lavado 

de los envases, el llenado, 

el tapado y etiquetado para 

cada producto.  

Es decir, todo esto es 

automático y no hay nadie 

que esté ahí haciendo algo 

manualmente, hasta el 

producto final llega al 

punto que le indicas por el 

sistema mediante el 

pedido y se tienen robots 

que hacen el “picking”, el 

palet y te lo deja para que 

lo recojan. Este es el nivel 

de modernidad al cual ha 

llegado la compañía.  
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            Entrevista 

Empresas del Sector 

 

 

AJEPER S.A. 

 

Arca Continental 

Corporación Lindley 

S.A 

¿Cuáles son los factores 

Internos y externos para 

la compañía que 

evidencian indicios de 

deterioro de PPE? 

      Factores internos: 

 

● Mayores flujos de efectivo 

a los presupuestados para 

operarlo o para su 

mantenimiento. 

● Que el activo genere 

menores flujos de efectivo 

a los esperados, la 

producción no alcance los 

niveles mínimos de su 

capacidad. 

● Obsolescencia o deterioro 

físico. 

● Cambios planificados de 

reemplazo o uso 

discontinuo. 

● Baja programada por venta 

o discontinuidad. 

● Disminución de la vida 

útil. 

  

Factores externos: 

 

● Disminuciones bruscas de 

la valorización en el 

mercado del mismo bien o 

similares. 

● Cambios, en el futuro 

inmediato, de orden 

tecnológico, legal y 

económico en el entorno 

que opera la entidad o el 

bien. 

● Tasas de referencia que 

incrementen las tasas de 

depreciación o de 

En principio, lo vemos por 

los KPI (Key Performance 

Indicator) que tenemos. Es 

decir, nos está 

produciendo al ritmo que 

queremos, con la 

eficiencia y con los 

estándares que estamos 

obligados a cumplir por la 

casa matriz.  
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Empresas del Sector 

 

 

AJEPER S.A. 

 

Arca Continental 

Corporación Lindley 

S.A 

aranceles impositivos por 

el uso del bien. 
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            Entrevista 

Empresas del Sector 

 

 

AJEPER S.A. 

 

Arca Continental 

Corporación Lindley 

S.A 

¿Cuáles son los activos 

fijos que están más  

expuestos a sufrir 

deterioro? 

Las líneas inoperativas, que se 

provisiona el deterioro 

cuando dejan de funcionar y 

la planta cervecera, debido a 

que la producción no alcanza 

los niveles mínimos de dicha 

capacidad. 

Los activos fijos 

retornables, entiéndase los 

envases y las cajas 

plásticas que tienen mucho 

manipuleo y se desgastan 

más. Tienen una vida útil 

corta por la exposición o 

rotación que hay. Por otro 

lado, tenemos los equipos 

de frío que están en los 

puntos de venta y no 

siempre le dan el mejor 

cuidado.  
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            Entrevista 

Empresas del Sector 

 

 

AJEPER S.A. 

 

Arca Continental 

Corporación Lindley 

S.A 

Después de que se 

cumpliese algún indicio 

por deterioro, cual es el 

proceso de estimación 

formal del importe 

recuperable (valor 

razonable vs valor en 

uso) ¿Por qué? 

a) En primer lugar es la 

comparación del valor en 

libros con el valor en uso y 

el valor razonable menos 

los costos de disposición; 

si cualquiera de los dos 

últimos resultaron mayores 

que el primero, no es 

necesario determinar el 

importe recuperable. 

b) Sí, por falta de 

información, no se pudiera 

determinar el valor 

razonable menos los costos 

de disposición, el importe 

recuperable será el valor en 

uso. 

c) Cuando el valor en uso no 

fuese mayor 

significativamente al valor 

razonable menos los costos 

de reposición, este último se 

constituye en el importe 

recuperable. 

 La compañía, sobre la 

base de los resultados de 

sus proyecciones 

financieras de utilidad y 

flujos de caja descontados, 

ha efectuado una 

evaluación de los indicios 

de desvalorización de 

algunos activos que 

conforman este rubro. El 

valor presente de las 

proyecciones financieras 

ha sido calculado usando 

una tasa de descuento 

anual que refleja la 

evolución del valor del 

dinero en el tiempo en el 

mercado.  

¿Cuándo ha sido la 

última vez que se ha 

registrado una provisión 

por deterioro de Activos? 

Se efectúa mensualmente para 

la planta cervecera debido a 

que esta planta no produce a 

lo mínimo de su capacidad de 

producción. Asimismo, se 

tiene el seguimiento por otros 

activos que tienen deterioro 

por ciertos activos 

inoperativos en Planta de 

Huancayo, Sullana y Trujillo. 

 La última vez en 2016 por 

botellas cajas y tarimas. 

En el año 2017 se ejecutó 

la baja de los activos de 

Planta Rímac que tenían 

provisión.  
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S.A 

¿Se evalúa al final de 

cada periodo si existe 

algún indicio de que la 

pérdida por deterioro                                

reconocida, ya no existe 

o podría haber 

disminuido? (reversión 

de pérdida por deterioro) 

Al final del período se efectúa 

una tasación con un perito 

tasador independiente, quien, 

en su informe, indica el grado 

de deterioro. En función a 

dicho indicador se ajusta la 

provisión mensual de 

deterioro.   

Al final del año tenemos 

auditorías corporativas de 

CocaCola. Lo que se hace 

es verificar que los 

estándares de calidad se 

cumplan y dentro de estos 

está, por ejemplo, el 

correcto uso y consumo 

del agua y electricidad que 

también son parte de los 

estándares de Arca 

Continental México. 

Entonces, cuando decimos 

que hay un deterioro, lo 

controlamos 

mensualmente mediante 

nuestros KPI, los cuales se 

reportan y ahí está cuánto 

se consume de agua, 

energía, horas hombre y 

materiales. Porque si una 

línea falla, pues comienza 

a tener incidentes. Esto 

significa que está 

produciendo menos y se 

debe explicar por qué no 

se está cumpliendo con el 

volumen de producción. 

Esto puede ser, por 

ejemplo: la máquina está 

vieja, el material del 

proveedor es malo, el 

repuesto del 

mantenimiento no es el 

apropiado, el proveedor 

que da el sistema para 

poder monitorear esto 
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pues no lo ha actualizado, 

etc.  

Entonces la misma 

compañía tiene 

indicadores diarios que te 

pueden indicar deterioro.  

¿Considera que la 

correcta o incorrecta 

medición posterior de 

Propiedad, Planta y 

Equipo, si es que no se 

tiene un seguimiento 

adecuado de los factores 

que afectan este rubro, 

impactaría 

significativamente? 

Por supuesto que sí, la 

provisión por deterioro 

disminuye los indicadores 

financieros de rentabilidad al 

afectar el costo de producción 

en la parte que dicho deterioro 

se cargue al costo.  

Consecuentemente, afecta el 

costo de ventas; incrementa 

los costos operativos, 

disminuye la utilidad y el 

patrimonio. El impacto 

reflejado en la disminución 

del patrimonio de la 

compañía, repercute en menor 

respaldo para operaciones 

financieras de 

apalancamiento dado que los 

flujos de efectivo disminuyen. 

Afecta también, las 

proyecciones de flujos de 

efectivo que el bien 

disminuido por el deterioro 

pueda generar, hasta que se 

Claro que sí, no tener un 

adecuado control, por 

ejemplo, en los equipos de 

frío que son miles de miles 

en todo el Perú, tienen una 

exposición a perderse muy 

grande. Por otro lado, las 

cajas plásticas, hay un 

mercado negro incluso de 

envases. Finalmente, por 

líneas de producción no 

hay tanta exposición a ese 

tipo de deterioro porque 

por un lado hacemos un 

mantenimiento nacional 

(obligatorio y preventivo) 

y, por otro lado, tenemos 

un mantenimiento 

correctivo que se da 

cuando a pesar de que 

hubo un mantenimiento 

preventivo pues termina 

mal a, b o c parte de una 

línea de producción y se 

soluciona al momento 

porque para la compañía 

que se caiga la producción 

significan miles de soles. 

Nuestro core es hacer que 

nuestra producción esté 

siempre activa. Asimismo, 
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            Entrevista 

Empresas del Sector 

 

 

AJEPER S.A. 

 

Arca Continental 

Corporación Lindley 

S.A 

destine recursos para 

corregirlo o devolverle su 

capacidad de operación. 

como toda empresa que 

tiene más de cien años 

pues si tiene activos 

deteriorados pero que no 

están en el core del 

negocio.  

Los activos fijos en un 

sector como este es un 

punto crítico y lo principal 

aquí es las líneas de 

producción, la 

infraestructura para 

operar.  

 

Nota: Detalle de la entrevista a profundidad a auditores internos del sector BNA en el Perú. 

 

4.1.2 Entrevistas “Auditores externos de compañías BigFour”  

 

Detalle de entrevista PricewaterhouseCoopers Perú (PWC Perú): 

 

❖ Entrevistado: Daniel Oliva 

❖ Cargo: Socio - Consultor  

❖ Fecha: 14 de noviembre de 2018 

 

Detalle de entrevista Ernst & Young Perú (EY Perú): 

 

❖ Entrevistada:  Patricia Ramírez 

❖ Cargo: Socia de Auditoría  

❖ Fecha: 23 de noviembre de 2018 
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Tabla 6 

Detalle de entrevistas a profundidad a auditores externos de las compañías BigFour 

Entrevista 

Auditores Externos 

Socio 

PWC Perú 

  Socia  

EY Perú 

 

Elección del método de medición posterior PPE 

¿Dentro de su 

experiencia laboral, ha 

auditado empresas de 

bebidas no alcohólicas 

de consumo masivo? 

Sí, actualmente tengo a mi 

cargo la auditoría de una 

empresa que también tiene 

dentro de su portafolio bebidas 

no alcohólicas. 

 Sí, embotelladoras de bebidas 

gasificadas y jugos. He visto por 

muchos años una de las 

empresas que domina el 

mercado en Perú.   

¿Cuál es el modelo de 

medición posterior que 

mayormente estas 

empresas optan como 

política contable para su 

Propiedad, Planta y 

Equipo? 

El modelo del costo. No es una 

industria que tenga la mayor 

parte de sus activos en 

mercados tan cambiantes y por 

tanto que quisiera reflejar ese 

mayor precio en sus estados 

financieros, como sí es el caso, 

por ejemplo, las inmobiliarias. 

 

El modelo del costo. En el año 

de aplicación de las NIIF 2011, 

la empresa era una entidad 

pública, por lo que, todo se 

volvió a ajustar y medir para 

que tenga un costo inicial de 

adopción de NIIF con un valor 

más razonable del que tenían en 

libros, sin cambiar el método 

del costo. Esto se pudo realizar 

por esta transición que te lo 

permitía por única vez como 

costo atribuido en ese momento. 

¿Qué factores 

significativos se toman 

en cuenta para elegir el 

modelo del costo o el 

modelo de revaluación?  

Factores para elegir el modelo 

del costo, una simple razón, son 

empresas que concentran su 

mayor activo fijo en 

“Maquinarias y equipo”. Se 

dedican a producir en masa y se 

espera que, con el uso y paso del 

tiempo, estos activos, tienden a 

Uno de los activos fijos más 

grandes que tienen las empresas 

de este rubro son las 

“Maquinarias”. Se realiza una 

inversión muy fuerte en las 

plantas que se dedican a la 

producción de ciertos tipos de 

productos mediante líneas 
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Entrevista 

Auditores Externos 

Socio 

PWC Perú 

  Socia  

EY Perú 

perder valor más que a 

aumentar. 

Entonces, como stakeholder me 

preocuparía más saber si la 

depreciación aplicada ha sido 

suficiente o si es que entra a 

tallar de manera correcta el 

deterioro con la NIC 36. 

Asimismo, el costo es más 

confiable porque ahí se tiene 

una factura un sustento exacto 

de lo que costó en su momento 

el activo. 

Por otro lado, el valor revaluado 

muestra información más 

cercana a la realidad económica 

pero también se basa más en 

estimaciones que logra un 

perito especialista en el tema. 

Todo se basa en lo que quiere 

mostrar la empresa, la situación 

financiera que quiere reflejar. 

gigantescas. Por ejemplo, de la 

empresa de gaseosas 

mencionada anteriormente, lo 

que revaluaron hasta esa fecha 

2011 eran las máquinas y líneas 

de producción que ya estaban en 

sus últimos años. Sin embargo, 

la prioridad estaba enfocada en 

las nuevas adquisiciones. 

Entonces, para ellos llevar el 

modelo del costo y la vida útil 

que le asignaron, cubría 

exactamente la expectativa que 

tenían de utilizar esas 

maquinarias. Más que pensar en 

la elección del método, lo que 

ya proyectaban era las nuevas 

adquisiciones de líneas, y fue lo 

que se dio finalmente, un 

cambio muy grande de 

maquinaria.  

 

¿Qué clase de 

Propiedad, Planta y 

Equipo considera 

podrían llevarse por el 

modelo de revaluación?  

Terrenos o edificaciones, donde 

se tiene un mercado activo con 

más volatilidad en los precios y 

que tiende al alza.  Por ejemplo, 

si la empresa tiene un terreno en 

Lima que adquirió hace veinte 

años, sin duda hoy tienen un 

precio mucho más elevado. 

Sí, se podría analizar las clases 

de  Terrenos y edificaciones. 

¿Considera Ud. factible 

que las empresas 

apliquen el modelo de 

revaluación para al 

menos una clase de PPE 

y para las demás, seguir 

con el modelo del costo? 

Sí, por supuesto.  Todo depende 

de la posición financiera que 

quiera tomar la empresa para 

lograr sus objetivos. 

  

El valor razonable es más 

relevante porque es el que más 

se pega al valor actual del 

Sí, claro. Este tipo de 

compañías gigantescas, tienen 

varios inmuebles que a veces no 

usan o que lo destinan para 

almacenamiento y luego 

cambian de lugar hacia una 

zona más estratégica y ese 

activo que les pertenece ya no 
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Entrevista 

Auditores Externos 

Socio 

PWC Perú 

  Socia  

EY Perú 

activo, pero es menos confiable 

porque son estimaciones. Por 

otro lado, para el modelo del 

costo, se sabe exactamente el 

valor en su momento porque ahí 

está la factura.  

Como empresa, siempre podrá 

justificar un cambio de modelo 

de medición para una clase 

porque pueden asegurarse de 

que el número es 

suficientemente confiable para 

que lo audite cualquiera porque 

quien dará el número valor del 

activo será un tercero 

independiente y no es que la 

empresa se vaya a sesgar con 

sus propias estimaciones. 

va ser usado para lo que 

inicialmente estado previsto. 

Entonces, se podría pensar en 

revaluarlo porque hay un 

mercado activo que tiene 

variaciones a lo largo del 

tiempo y porque le sirve a otro o 

a la competencia y en futuro 

podría venderlo. Lo importante 

es analizar donde están 

ubicados estos terrenos y 

edificaciones, para ver si su 

valor, con el paso del tiempo, ha 

cambiado significativamente. 

Deterioro del valor de activos 

¿Considera Ud. que el 

deterioro de activos fue 

un punto importante en 

la auditoría del 2017 

para empresas de 

bebidas no alcohólicas 

de consumo masivo?  

Desde el punto de vista del 

auditor, el auditor diseña sus 

procedimientos en función de 

los riesgos que identifica, 

entonces el riesgo del deterioro 

es algo que el auditor ha tenido 

presente como uno de los 

riesgos más importantes a 

efectos de diseñar un proceso de 

auditoría y cubrirlos en mayor 

medida. Tal vez, te diría que no 

identifico algo particular que 

me haga pensar que haya 

ocurrido alguna evidencia de 

deterioro específicamente para 

este mercado. En este negocio 

tal vez podría generar un riesgo 

para el auditor en cuanto a 

deterioro si, por ejemplo, entran 

Sí, claro. Quizá no tiene tantos 

riesgos significativos con otras 

cuentas que pueden estar más 

expuestas o que tienen otra 

estimación de por medio, pero 

por lo que significa en valores 

monetarios respecto del total de 

activos, pues siempre será 

importante y nunca dejará de 

verse.  

En este rubro los puntos claves 

son la medición, como lo 

deprecias y si hay algún 

deterioro.   
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Entrevista 

Auditores Externos 

Socio 

PWC Perú 

  Socia  

EY Perú 

sustitutos importantes en el 

mercado o si hay una campaña 

fuerte de qué tan saludable son 

las bebidas y, en consecuencia, 

hay una campaña del gobierno 

de ponerle un rótulo a todas las 

“las marcas bandera” de cuánta 

azúcar tiene.  Son detalles que 

me puede hacer pensar que la 

demanda puede verse afectado e 

inmediatamente puede haber un 

riesgo. Pero como esas cosas no 

han ocurrido en el 2017, te diría 

que no ha sido un punto crítico 

pero sí es importante por lo que 

vale en relación al total de 

activos. 

¿Qué factores externos 

considera determinante 

para indicar que existe 

indicio de deterioro? 

De la tendencia del PBI, el 

componente que afecta es el 

consumo interno. Tiene una 

relación más directa con el 

crecimiento. Dicho esto, me 

preocuparía si a nivel de PBI, 

veo indicios de que el consumo 

se está contrayendo 

significativamente, en 

consecuencia, hay menos plata 

y si se había diseñado un 

modelo de producción con una 

expectativa de demanda, 

entonces afectaría. Sin 

embargo, para el PBI diversos 

factores intervienen, por lo que 

los pondría en equilibrio como 

factores externos que me hagan 

tener algún tipo de 

preocupación sobre el deterioro 

en esta industria.  

El país y como le va al 

consumidor principal porque si 

la canasta básica sufre grandes 

alteraciones en que los 

productos necesarios aumentan 

de precio entonces ya no tienes 

capacidad para comprar ese otro 

tipo de productos que viene a 

ser la gaseosa y diversos. 

Entonces, aquí puede disminuir 

la participación de mercado de 

la compañía, volumen de ventas 

y por tanto lo que tenías 

potencialmente pensado en una 

línea de producción, cambie. 

Asimismo, al ser maquinarias 

tan caras, tienen que ser lo más 

eficientemente utilizadas 

porque la depreciación es 

enorme y si no tengo a que 

producto imputarle, llega ser un 
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Auditores Externos 

Socio 

PWC Perú 

  Socia  

EY Perú 

Esta situación no se ha dado, 

por lo que no pensaría que en el 

año 2017 esta industria haya 

tenido mucho riesgo de que 

pueda existir un deterioro. Sin 

embargo, cada empresa es 

distinta y tienen presencia en 

todo el Perú, y se pueden dar 

diversos escenarios para tener 

indicios de deterioro. 

Por otro lado, la tecnología, en 

este tipo de industria no sé si 

haya un factor tecnológico tan 

crítico, ahora hay nuevas 

formas de producir bebidas que 

te van a sacar ventaja en precio 

porque hoy en día podría estar 

con una máquina medio 

obsoleta, entonces la parte de la 

obsolescencia tecnológica 

siempre es un riesgo. 

costo fijo inmenso en el 

resultado de una entidad. 

¿Qué factores internos 

considera determinante 

para indicar que existe 

indicio de deterioro? 

Otro riesgo de deterioro podría 

ser daño físico, pero más allá de 

eso no hay un indicador interno 

que me haga pensar en un 

deterioro. 

Factores internos, podría ser un 

producto nuevo en el que se 

invirtió muchísimo y que no 

tuvo aceptación en el mercado. 

Si es que se invirtió fuertemente 

en una línea y el producto que se 

trabajaría en ella, fue un 

completo desastre. Entonces, no 

estoy optimizando el uso de 

cierta maquinaria para todo lo 

que tenía pensado y puede 

llegar a no alcanzar la 

producción mínima requerida y 

tendrá ahí indicios de deterioro. 
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Auditores Externos 

Socio 

PWC Perú 

  Socia  

EY Perú 

En base a su experiencia 

para medir el importe 

recuperable, ¿cuál suele 

ser mayor, el valor 

razonable menos los 

costos de disposición o el 

valor en uso? 

En términos generales, el valor 

razonable menos los costos de 

disposición, es lo más lógico 

pensar que será mayor. La 

diferencia es que el valor en uso 

se da desde la perspectiva de la 

empresa, el máximo provecho 

que le da la empresa con sus 

condiciones actuales sin 

considerar, por ejemplo, 

mejoras, ampliaciones, etc. Es 

decir, con las condiciones que 

está y con las limitaciones que 

la NIC 36 establece para el valor 

en uso, cinco años de 

proyección y después proyectar 

crecimiento moderado. 

Entonces, el valor en uso tiene 

ciertos frenos y a mi modo de 

ver no refleja todo el potencial 

que tiene el activo, sino hoy día 

el activo en su condición actual. 

Mientras que el valor razonable 

es desde la perspectiva de 

cualquier participé de mercado 

viendo ese activo o UGE y que 

tanto provecho le pueden sacar. 

Entonces, puede ser que hoy en 

día el propietario no le saque 

tanto provecho como si lo 

pudiera hacer un potencial 

propietario con una red más 

amplia, que tenga marca más 

potente, etc. Entonces, todas 

esas sinergias que se pueden dar 

por un nuevo partícipe, es que 

no están recogidas en el valor en 

uso. 

Pensando en maquinaria 

probablemente es mayor el 

valor en uso. Estas pocas 

empresas que dominan el 

mercado, son gigantes y forman 

parte de un grupo por lo que 

llegan a ser las más grandes del 

continente. Entonces, para ver 

el mercado que podría comprar 

el tipo de activo como líneas, 

serían empresas que comprarían 

por partes para algo que sí se 

pueda acoplar a un negocio 

parecido, pero podrían comprar 

el total porque no tienen tal 

capacidad. Cuando las grandes 

empresas que manejan el sector 

han hecho tales inversiones para 

cambiar sus grandes activos, 

ellos mismos reutilizan partes y 

las otras las dan de baja. 

Eventualmente sí, pero 

generalmente no.   
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Sin embargo, se puede llegar a 

la conclusión de que el valor en 

uso es mayor que el valor 

razonable cuando se cree que no 

existe otro partícipe en el 

mercado que pueda maximizar 

los beneficios del activo, más 

que la propia compañía. 

Ejemplo: Una empresa que 

tiene todo el mercado copado de 

un producto en particular, 

entonces que otro participe de 

mercado con más ventaja que el 

mismo, que tiene el mercado. 

En este escenario sí sería 

distinto y se podría decir que el 

valor razonable está cerca al 

valor en uso. 
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Socio 
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  Socia  
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¿Qué indicios se toman 

en cuenta para evaluar 

que la pérdida por 

deterioro                                         

reconocida ya no existe o 

podría haber 

disminuido? (reversión 

de pérdida por 

deterioro) 

Es una asociación directa con 

los factores que te hacen pensar 

que hay deterioro. Por ejemplo, 

un factor es pensar que hay una 

disminución en la demanda o el 

volumen per cápita de consumo. 

Entonces, no se va a crecer a los 

niveles que se establecieron al 

inicio porque el deterioro se da 

cuando lo real se aparta de lo 

que proyectaste en el momento 

1. 

 

Ejemplo, inviertes 50 millones 

y construyes un modelo 

financiero que te hace pagar esa 

inversión, en base a ciertas 

premisas (precio – cantidad) 

pasan 5 años y crees que esas 

condiciones no son las que 

proyectaste o también después 

de un tiempo esos factores 

mejoran y hay que ajustar ese 

deterioro. Entonces, es seguir el 

rastro a los factores. 

Llevarle el rastro a los indicios 

que te llevaron a tener un ajuste 

por deterioro, a menos que surja 

por ejemplo, algo 

extraordinario en el país que 

pueda afectar el consumo, algún 

plan estricto de producción, las 

estrategias mundiales de 

productos o las tendencias 

saludables en otros países y que 

después repercute en el nuestro. 
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¿Cuál es el criterio para 

medir la materialidad si 

se opta por cambiar el 

modelo de medición 

posterior de PPE o 

ajustar una provisión 

por deterioro? ¿Cuándo 

se considera 

importancia relativa? 

El cambio de política contable 

obedece a un aspecto más 

cualitativo. Los estados 

financieros tienen que reflejar 

partidas relevantes y con 

suficiente confiabilidad, con ese 

equilibrio se tiene que manejar, 

pero cuando la empresa decide 

cambiar de costo a revaluación, 

se traen estos dos elementos y se 

dice: es más relevante y 

suficientemente confiable para 

aceptar el cambio. Por otro lado, 

el auditor lo ve desde un punto 

más cuantitativo. No es que se 

establezca un criterio de 

materialidad para decir si vale la 

pena o no hacer el cambio, es 

saber cuál es el motivante de 

fondo y entender que si para la 

empresa es un propósito válido 

y alineado a darle relevancia al 

estadio financiero y no de 

perderle confiabilidad. 

No te podría decir un porcentaje 

de materialidad o importancia 

relativa, es más juicio de la 

empresa y del auditor decidir si 

algo vale la pena o no. Para esto 

no existe un porcentaje, es 

simplemente analizar el estado 

financiero y darnos cuenta que 

puede ser un cambio razonable. 

 

Por otro lado, un ajuste por 

deterioro para las empresas 

siempre tendrá importancia y si 

se conoce, pues debe reflejarse 

en los estados financieros. 

No hay un porcentaje exacto o 

una fórmula establecida para 

definirlo.  

Si hacemos a un lado la 

auditoría primero y nos 

enfocamos en el lado de la 

empresa, pues tendría que ser 

algo que tenga una contribución 

importante para los activos. 

Una revaluación trae mayor 

depreciación que impacta en los 

centros de costos. La elección 

del método es lo que refleja 

mejor para las empresas como 

funciona su negocio. Si el valor 

del activo al costo, para ellos es 

lo más real porque es lo que 

invirtieron y realmente la 

historia les dice que si se 

consume en el período estimado 

según la producción estimada, 

es lo más cercano. Esto 

hablando de una maquinaria que 

está más alineado a su negocio. 

Pero, por otro lado, un inmueble 

o terrenos no es tan directo al 

negocio y hacerlo con el método 

de revaluación si tienen más 

sentido por la coyuntura a nivel 

inmobiliario y comercial.  

Entonces, esta puede ser la 

mejor forma de mostrar que 

además de los activos que me 

producen beneficios futuros y 

que entran directamente en el 

negocio. También, se tienen 

otros activos disponibles que 

tienen un valor que cambian 

constantemente en el mercado, 
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por lo que es lo más razonable 

para la empresa, que eso que 

cambia constantemente, tenga 

una actualización periódica 

según la política que definan y 

lo otro sí al costo. 

Nota: Detalle de entrevistas a profundidad a auditores externos de las compañías BigFour 

en Perú. 

 

4.2 Aplicación de Instrumento Cuantitativo: Encuesta 

 

Los expertos del sector de la muestra seleccionada nos ayudarán a recopilar datos y 

responder de acuerdo a los objetivos propuestos en nuestro trabajo de investigación, 

mediante un cuestionario elaborado que se adjunta en el anexo 02 (13 preguntas). El 

cuestionario se dividió de la siguiente manera: preguntas con respecto a la elección del 

modelo de medición posterior y con respecto a deterioro de activos. 

 

A continuación, se detalla los datos de la muestra que ha tomado este instrumento.  

 

Tabla 7 

Expertos del sector BNA encuestados 

EMPRESA Área 

AJE Auditoría 

AJE Auditoría 

AJE Auditoría 

AJE Auditoría 

AJE Auditoría 
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Laive Contabilidad 

Arca Continental 

Lindley 

Finanzas 

CBC (The Central 

American Bottling 

Corporation) 

 

Impuestos 

CBC (The Central 

American Bottling 

Corporation) 

 

Auditoría 

Arca Continental 

Lindley 

Control Interno 

Arca Continental 

Lindley 

Contabilidad 

AJE Business Performance 

Coordinator 

Arca continental 

Lindley 

Análisis y Planificación 

Financiera 

Arca continental 

Lindley 

Auditoría Interna & Riesgos 

CBC (The Central 

America Bottling 

Corporation) 

 

Auditoría Interna 

Nota: Expertos del sector BNA encuestados 

 

Las 15 personas encuestadas son especialistas en el tema de investigación de esta tesis ( se 

mantendrá en reserva los nombres por motivos de privacidad) porque se realizó una 

pregunta excluyente, si los encuestados no tenían experiencia en el tema de “Medición 

Posterior de Propiedad, Planta y Equipo”, concluía la encuesta. Por otro lado, se preguntó 

si habían trabajado en empresas del sector de bebidas no alcohólicas de consumo masivo.  
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Pregunta  

 
Figura 26. Encuesta - Resumen a la pregunta N° 01, elaboración propia. 

 

De un total de 15 encuestados, el 100% indicaron que sí han trabajado en empresas del 

sector. 

Pregunta   

 
Figura 27. Encuesta - Resumen a la pregunta N° 02, elaboración propia. 

 

Como podemos observar, el 100% de los encuestados indicaron que sí tienen experiencia 

en medición posterior de Propiedad, Planta y Equipo. 

 

Concluido el llenado de datos personales y haber colocado que sí tienen experiencia en el 

tema de este estudio, se continuará con las siguientes preguntas: 
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Pregunta   

 
Figura 28. Encuesta - Resumen a la pregunta N° 03, elaboración propia. 

 

Como podemos apreciar, el 93.3% de los encuestados indican que el modelo de medición 

posterior que mayormente optan las empresas del sector de bebidas no alcohólicas de 

consumo masivo es por el modelo del costo. En contraste, ningún encuestado marcó el 

modelo de Revaluación como política. Sin embargo, el 6.7% si considera el modelo de 

revaluación para al menos una de las clases de bienes incluidos en el rubro PPE. 

 

Pregunta  

 
Figura 29. Encuesta - Resumen a la pregunta N° 04, elaboración propia. 

 

El 66,7% de los encuestados están de acuerdo con respecto a la premisa “las empresas 

optan por el modelo del costo en vez del modelo de revaluación porque se presenta como 

la opción más confiable y menos costosa”, mientras que el 13,3% indican que están en 

desacuerdo con la premisa. Asimismo, el 13.3% indican que no están de acuerdo, ni en 
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desacuerdo con respecto a la premisa. En cambio, el 6.7% acotan que están totalmente de 

acuerdo respecto a la premisa. 

Pregunta  

 
Figura 30. Encuesta -  Resumen a la pregunta N° 05, elaboración propia. 

 

El 93.3% de los encuestados si considera que optar por el modelo de revaluación (valor 

razonable - depreciación acumulada - pérdidas por deterioro) permite alcanzar mediciones 

contables más cercanas a la realidad económica. En cambio, el 6.7% no considera que optar 

por el modelo de revaluación permita alcanzar mediciones contables más cercanas a la 

realidad económica. 

 

Pregunta  

 
Figura 31. Encuesta - Resumen a la pregunta N° 06, elaboración propia. 
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Al ser una respuesta múltiple, el porcentaje que indica el cuadro por cada partida de PPE 

es en relación al 100% de cada rubro. Es decir, el 80% del total “Terrenos y Edificios”, 12 

de los 15 encuestados. Esto se debe a que cada encuestado podía marcar una o más 

opciones. Los resultados más importantes son los siguientes: De un total de 15 encuestados, 

12 afirmaron que se puede aplicar el modelo de revaluación para “Terrenos y Edificios”, 

mientras que 8 encuestados para “Maquinaria y Equipo. Asimismo”, 3 encuestados indican 

que se podrían revaluar las “Instalaciones” y solo 2 indicaron que se podrían revaluar los 

“Vehículos”. Por el contrario, solo 1 encuestado afirmó que se pueden revaluar los 

“Equipos de frío y de laboratorio”. 

 

Pregunta  

 
Figura 32. Encuesta - Resumen a la pregunta N° 07, elaboración propia. 

 

El 86,7% de los encuestados considera que el costo y la periodicidad de aplicar el modelo 

de valuación son determinantes cuando una empresa define su política contable, mientras 

que el 13,3% afirman lo contrario. 

 

Pregunta   

 

La pregunta 8 se realizó de la siguiente manera: 

 



 

 

 

99 
 

 
Figura 33. Encuesta -  Tipo de pregunta N° 08, elaboración propia. 

 

Los resultados son los siguientes:  

 

 
Figura 34. Encuesta -  Resumen de la pregunta N° 08, elaboración propia. 

 

Cada encuestado podía valorar cada fuente externa independientemente de las otras fuentes 

de información.  Por ese motivo, se procederá a mostrar los resultados de forma 

independiente: 
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➔ “Existen indicios observables de que el valor del activo ha disminuido más de 

lo esperado”: 13 encuestados valoraron con 4 (el más importante) y 2 encuestados 

valoraron con 3 la premisa.  

➔ “Cambios en el entorno significativos con una incidencia adversa sobre la 

entidad”: 3 encuestados valoraron con 4 (el más importante), mientras que 8 

encuestados valoraron con 3 y 4 encuestados valoraron con 2.  

➔ “Las tasas de interés de mercado han experimentado un incremento, lo cual 

afectará el cálculo del valor en uso”: 2 encuestados valoraron con 4 (el más 

importante). En contraste, 9 personas valoraron con 2. Mientras que 3 encuestados 

valoran con 1, es decir como la menos importante.  

➔ “El importe en libros de los activos netos de la cantidad es mayor que su 

capitalización bursátil”: 4 encuestados valoraron como la más importante, 

mientras que 2 encuestados le dieron una valoración de 3.  Sin embargo, 5 

encuestados le dieron una valoración de 2 y 4 encuestados valoraron como la menos 

importante con una puntuación de 1. 

 

Pregunta  

La pregunta 9 se realizó de la siguiente manera: 
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Figura 35. Encuesta -  Tipo de pregunta N° 09, elaboración propia. 

 

Los resultados de la pregunta 09 son los siguientes: 

 
Figura 36. Resumen a la pregunta N° 09, elaboración propia. 

 

Al ser una respuesta múltiple, cada encuestado podía valorar cada fuente interna 

independientemente de las otras fuentes de información.  Por ese motivo, se procederá a 

mostrar los resultados de forma independiente: 
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➔ “Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo”: 

12 encuestados valoraron con 3 esta fuente de información, es decir, su puntuación 

fue como la más importante. Por otro lado, solo 3 encuestados valoraron con 2.  

➔ “Se esperan cambios significativos en el alcance o manera en que se usa o se 

espera usar el activo que afectarán desfavorablemente a la entidad (activo 

ocioso, planes de discontinuación, etc.)”: 6 encuestados valoraron con un 3, es 

decir su puntuación fue como la más importante.  Asimismo, 7 encuestados le 

dieron una puntuación de 2 y 2 encuestados dieron una puntuación de 1 (como 

menos importante). 

➔ “Se dispone de informes internos que indican que el rendimiento económico 

del activo es, o va ser, peor de lo esperado”: 3 encuestados le dieron una 

puntuación de tres (como la más importante) y 10 encuestados valoraron dicha 

premisa con un 2. 

 

Pregunta 

 

 
Figura 37. Resumen a la pregunta N° 10, elaboración propia. 

 

El 80% de los encuestados afirman que las innovaciones en tecnología o cambios en las 

restricciones ambientales son fuentes externas de información importantes para evaluar un 

indicio por deterioro.  Por otro lado, un 13,3% de los encuestados afirma lo contrario. Sin 

embargo, un 6,7% equivalente a un encuestado afirma que depende de la naturaleza del 

activo “La evaluación de un activo financiero incluye factores de riesgo diferenciados a los 

de la evaluación de deterioro de activos no financieros”. Esto se pudo dar porque se dio la 

opción de dejar una respuesta y este encuestado dejo una respuesta diferente.  
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Pregunta 

 

 
Figura 38. Resumen a la pregunta N° 11, elaboración propia. 

 

El 93,3% de los encuestados consideran que las líneas de producción que se encuentran 

inoperativas o no alcanzan los niveles mínimos de su capacidad de producción son fuentes 

internas de información importantes para evaluar un indicio por deterioro. En contraste, un 

6,7% consideran que no.  

 

Pregunta 

 
Figura 39. Resumen a la pregunta N° 12, elaboración propia. 

 

El 60% de los encuestados consideran, en base a su experiencia para medir el importe 

recuperable, que el valor razonable menos los costos de disposición (opción A) suele ser 

mayor que el valor en uso. En cambio, el 40% de los encuestados afirman que el valor en 

uso (opción B) suele ser el mayor. 
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Pregunta:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40.  Resumen a la pregunta N° 13, elaboración propia. 

 

La última pregunta de la encuesta tiene como finalidad que el encuestado pueda dar una 

opinión sobre la importancia de “La medición posterior de PPE en el sector bebidas no 

alcohólicas de consumo masivo”.  
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4.3 Desarrollo de caso práctico 

 

4.3.1 Información de la “Compañía ALFA” 

 

La compañía “Alfa” se constituyó en Perú con el compromiso de democratizar el consumo, 

se enfoca en nuevos consumidores y les da acceso a productos de buena calidad, pero 

siempre asegurando un buen precio.   

 

La Compañía “Alfa” tiene presencia en más de veinte países en el mundo. Sin embargo, 

este caso práctico toma a Perú como país de estudio. Se cuenta con cuatro plantas 

productivas, dos de ellas ubicadas en Huachipa (Lima) y en otros departamentos del Perú. 

La producción es comercializada y distribuida en el país fundamentalmente a través de 

cuatro empresas comercializadoras con las que ha suscrito contratos de exclusividad, 

minoristas y supermercados.  

 

La actividad económica de la compañía es la elaboración, envasado, distribución y venta 

de bebidas gaseosas, bebidas rehidratantes, jugos y néctares de las marcas, en su mayoría, 

con mayor participación de mercado en el territorio peruano.  

 

Para poder dar un mayor conocimiento de cómo funciona un proceso productivo en 

empresas de este sector y especialmente en la compañía ALFA, se ilustra el proceso de 

elaboración de bebidas gaseosas y bebidas néctares, según detalle:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea de bebidas gaseosas en botella  
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Figura 41.  Línea de bebidas gaseosas en botella, elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea néctares  
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Figura 42. Línea néctares, elaboración propia. 

 

 

 

4.3.2 Políticas contables relacionadas a PPE de la compañía ALFA 

 

Reconocimiento y medición posterior de PPE de la compañía ALFA: 
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➔ Las partidas del rubro PPE se registran al costo, neto de la depreciación 

acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro. El costo comprende su precio 

de compra o su costo de fabricación, incluyendo aranceles e impuestos de compra no 

reembolsables y cualquier otro costo necesario para poner el activo en las condiciones 

de operación que anticipa la Gerencia. El precio de compra o el costo de construcción 

corresponden al total del importe pagado y el valor razonable de cualquier otra 

contraprestación que se haya entregado en la adquisición de tal activo. 

 

➔ Los costos posteriores incurridos para reemplazar un componente de una partida o 

elemento de PPE se capitalizan por separado siempre que el criterio de reconocimiento 

se cumpla y se castiga el valor en libros del componente que se reemplaza. Es decir, 

cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con el activo se 

generen para la compañía y el costo de estos activos se pueda medir confiablemente, 

si no fuera así, se imputan al costo de producción o gasto según corresponda.  

 

➔ Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al costo de producción o al 

gasto, según corresponda, en el período en el que estos se incurren. 

 

➔ Los trabajos en curso y unidades por recibir se capitalizan como componentes 

separados.  Una vez concluido, el costo de estos activos se transfiere a su categoría 

definitiva. Estos activos no se deprecian. 

 

➔ Las partidas de PPE se dan de baja en el momento de su venta o cuando no se espera 

beneficios económicos de su uso o de su posterior venta, 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 que se incluyen en el estado separado de resultados 

integrales. 

 

Depreciación de PPE de la compañía ALFA: 

 

➔ Los terrenos no se deprecian.  

➔ Las otras partidas de PPE se deprecian bajo el método de línea recta para asignar su 

costo menos su valor residual en el estimado de su vida útil como sigue: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8  

Depreciación Financiera de las partidas de PPE 2017– Compañía ALFA 
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RUBRO AÑOS 

Edificios Entre 25 y 45 

Maquinaria y equipos Entre 6 y 20  

Envases de vidrio Entre 3 y 10 

  

Cajas plásticas Entre 3 y 10 

Unidades de transporte Entre 4 y 8 

Muebles y enseres Entre 4 y 10 

Equipos diversos Entre 4 y 20 

Nota: Depreciación de las partidas de PPE 2017– Compañía ALFA, elaboración propia. 

 

Deterioro, compañía ALFA: 

 

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

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

 

➔ Los activos sujetos a depreciación se someten a pruebas de deterioro cuando se 

producen eventos o circunstancias que indican que el valor en libros podría no ser 

recuperable. Las pérdidas por deterioro son el monto en el que el valor en libros del 

activo excede su importe recuperable, el cual corresponde al monto neto que se 

obtendría de su venta o su valor en uso, el mayor. Para poder evaluar el deterioro, los 

activos se agrupan a los niveles más pequeños en los que se genera flujos de efectivo 

identificables (unidades de generación de efectivo). 

 

➔ Si el valor en libros de un activo o de una UGE excede su importe recuperable, se 

contabiliza una provisión para registrar el activo al monto menor. Estas pérdidas por 

deterioro se reconocen en el estado separado de resultados integrales. 

 

➔ Por otro lado, se extorna una pérdida por deterioro, si se ha producido algún cambio 

en los estimados usados para determinar el importe recuperable, en la medida que 

el valor en libros del activo no exceda su respectivo valor razonable que se habría 
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determinado, neto de depreciación y amortización, si no se hubiera reconocido 

previamente pérdida por deterioro alguna. 

 

4.3.3 Control, Manejo y Requerimientos de la compañía ALFA sobre PPE 

 

➔ Los estimados y criterios contables usados son continuamente evaluados y se basan en 

la experiencia histórica sumado a otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia 

de “eventos futuros” que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias. 

  

➔ La Compañía ALFA efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Por 

definición, las estimaciones contables muy pocas veces llegan a ser iguales a los 

resultados reales. Por lo que, se tiene identificado dos partidas como de un riesgo 

significativo de causar un ajuste material a los saldos de los activos y pasivos, para este 

caso de estudio el ejemplo se presenta a continuación: 

 

❏ Estimación de la vida útil: La depreciación de los activos fijos se calcula por el 

método de línea recta para asignar su costo menos el valor residual sobre la vida 

útil estimada del activo. En consecuencia, se tienen cargos por depreciación que 

son proporcionales al desgaste estimado de los activos medido en número de años. 

 

La vida útil de los activos se evalúa sobre la base de: 

 

* El uso y generación de beneficios estimados que se espera proporcione el activo.  

* Las limitaciones físicas del activo. 

* La evaluación de la demanda. 

 

Estos cálculos requieren que se realicen estimaciones y se utilicen supuestos en 

relación a la demanda total de la producción de la Compañía ALFA y sobre los 

desembolsos de capital que se requerirán en el futuro. 

 

❏ Revisión de provisión para deterioro:  Se evalúa de forma anual si un activo 

permanente requiere de una estimación por deterioro de acuerdo con la política 

contable expuesto líneas arriba. Esta determinación requiere del uso de juicio 

profesional por parte de la Gerencia para analizar los indicadores de deterioro, así 

como es la determinación del importe recuperable. Se utilizan tasaciones 

preparadas por peritos expertos independientes para determinar el valor razonable 

menos los costos de disposición. 

 

➔ La Compañía ALFA busca asesoría profesional en materia tributaria antes de tomar 

decisiones sobre asuntos tributarios. Aun cuando la Gerencia considera que sus 

estimaciones son prudentes y apropiadas, pueden surgir diferencias de interpretación con 

la administración tributaria que pudieran afectar los cargos por impuestos en el futuro por 

las interpretaciones a la legislación tributaria aplicable. 
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➔ Los principales trabajos en curso son  de dos líneas importantes en Lima y provincia, de 

producción para dos marcas líder de mercado de la empresa ALFA, entre otros. 

 

➔ El gasto por depreciación al 31 de diciembre, se ha distribuido en el estado separado de 

resultados integrales como sigue: 

 

Costo de venta: 80% 

Gasto de venta: 19.03% 

Gasto de administración: 0.97% 

 

 

4.3.4 Modelo de costo vs modelo de revaluación  

 

En este punto 4.3.4 del caso práctico, se analizará la primera hipótesis del presente Trabajo. 

“Elegir el modelo del costo o el modelo de la revaluación en la medición posterior de PPE”. 

Posterior a ello, se analizará el impacto financiero en la situación económica y financiera 

de las empresas del sector. 

 

 

 

 

Elección del modelo de medición posterior 

 

El párrafo 29 de la NIC 16 señala que las compañías pueden elegir como política contable 

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

que compongan una clase de propiedades, planta y equipo. 

 

En este caso, como se ha mencionado líneas arriba, la compañía ALFA opta por el método 

del costo para Propiedad, Planta y Equipo. Sin embargo, en base a las entrevistas realizadas 

y las encuestas efectuadas, se planteará la elección del modelo de revaluación para por lo 

menos una clase de PPE y se realizará  un análisis comparativo  de ambos métodos y se 

cuantificará cómo la elección de la política de medición posterior tiene alcance en los 

estados financieros. 

 

4.3.4.1 Análisis de las partidas de Propiedad, Planta y Equipo 

 

● La composición de todo el rubro es el siguiente: 
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Figura 43: Composición del rubro PPE “Compañía ALFA” 2017, elaboración 

propia. 

 

Las principales partidas del rubro PPE son: “Maquinaria y Equipo”, la cual 

representa aproximadamente el 56% del activo fijo, “Edificaciones”, que representa 

casi el 16% y “Terrenos”, que representa casi el 11%.  

 

● Maquinaria y Equipo: Este rubro de PPE será analizado en la segunda parte del caso 

mediante la NIC 36 “Deterioro del valor de activos” porque se considera el activo 

fijo principal del giro del negocio de la compañía ALFA y en base a las entrevistas 

y encuestas, es un rubro donde el deterioro tiene mayor relevancia que pensar en 

una posible revaluación.  

 

● Edificios: En este caso, no se ha tomado en cuenta este rubro por temas de 

materialidad. 

 

● Terrenos: Este rubro de PPE si será de aplicación para la primera parte del caso 

práctico. En base a las entrevistas realizadas y las encuestas, se considera terrenos 

como una clase de activo fijo que podría tener como método de medición posterior, 

el modelo de revaluación.  

 

4.3.4.2 Aplicación del proceso de Revaluación 

 

4.3.4.2.1 Empresas que brindan servicios de revaluación 

 

Para encontrar el valor revaluado de los terrenos de la compañía ALFA, se buscó en el 

mercado empresas que realicen servicios de tasaciones y se encontraron tres compañías 

representativas, que se detallan a continuación: 

 

1. ACCORP Consultoría y Desarrollo: Empresa con 15 años de experiencia en el 

mercado nacional y extranjero.  
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Ubicados en San Borja – Lima, Perú.   

www.accorp.com.pe. 

 

2. VANET S.A.C: Empresa con más de 40 años de experiencia en el rubro de 

valuaciones, inventarios y vasta experiencia en diseño de construcción y 

supervisión de obras.  

Ubicados en San Isidro - Lima, Perú. 

www.vanetperu.com. 

 

3. ASESORIA VALUATORIA S.A.: Empresa con más de 25 años de experiencia 

en el rubro de Consultoría inmobiliaria, Gerencia de Proyectos, Asesoría Valuatoria 

y Facility Management. 

Ubicados en San Isidro - Lima, Perú. 

            www.binswanger.com.pe 

 

4.3.4.2.2 Requisitos mínimos de un perito autorizado 

 

Según un informe de tasación obtenido, al concluir un informe de valuación, el perito debe 

de realizar una Declaración Jurada bajo el siguiente modelo, donde señala que cumple con 

ciertos requisitos: 

 

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN SBS Nº11356-2008, 

MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO, “Nombre del perito”, IDENTIFICADO CON 

DNI Nº ____ , DOMICILIADO EN Calle……… , “Distrito”, LIMA, EN 

REPRESENTACIÓN DE “la empresa a la que pertenece” . DECLARA BAJO 

JURAMENTO:  

 

1. Que se ha realizado la valuación del bien señalado en el Certificado Nº ________ en 

cumplimiento con los estándares generalmente aceptados por la jurisdicción local y de la 

empresa solicitante. 

 

2. Tener inscripción y habilitación vigente en el REPEV (Registro de Peritos Valuadores), 

aprobada con Resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros Nº 377-2000, de 

fecha 31 de mayo de 2000. 

 

3. Contar con la capacidad técnica necesaria para realizar la valuación de los bienes 

señalados en el Certificado N° ______ que se incluye adjunto a la presente declaración, 

debidamente suscrito. 

 

4. Tener conocimiento de las obligaciones y responsabilidades de los peritos con relación 

a los servicios de valuación de garantías de las empresas del sistema financiero, así como 

las infracciones y sanciones establecidas en el reglamento del REPEV. 

 

http://www.accorp.com.pe/
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5. No estar incurso en las incompatibilidades señaladas en el Reglamento de Peritos 

Valuadores y demás normas complementarias, para prestar los servicios de valuación de 

los bienes señalados en el Certificado Nº ____ antes citado. 

 

6. No pretender ni tener interés alguno en de los bienes que son materia de la valuación, y 

no compartir ni representar los intereses de las partes involucradas en la transacción de los 

mismos bienes. 

 

7. Contar con inscripción y habilitación vigente en el Colegio de Arquitectos del Perú con 

registro CAP ___ y cumplir sus Estatutos y Código de Ética. 

 

8. Contar con inscripción y habilitación vigente en la Sociedad Nacional de Valuación con 

registro SNV ___ y cumplir sus Estatutos y Código de Ética. 

 

9. FIRMA  

 

4.3.4.2.3 Metodología utilizada en el proceso de valuación (Reglamento de Nacional 

de Tasaciones del Perú) 

 

Para la aplicación del proceso de revaluación, se utilizará como guía el Reglamento 

Nacional de Tasaciones del Perú, publicado por el diario El Peruano el 23 de julio de 2016 

y su modificación aprobada por Resolución Ministerial Nº 158-2017-Vivienda de fecha 08 

de mayo de 2017. La finalidad es determinar los criterios y procedimientos técnicos 

normativos para formular el valor comercial de las Propiedades, Plantas y Equipos. 

 

Para esta parte del caso, el rubro a evaluar de la compañía ALFA son los terrenos, en ese 

sentido de acuerdo al Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú se aplicará la siguiente 

fórmula para el cálculo del valor comercial: 

 

 

 

Terrenos 

  

VC = A2 * VUT 

  

VC: Valor comercial del terreno, calculado en base al área por el valor unitario del 

terreno en la zona. 

A2: Área del terreno en metros cuadrados 

  

VUT: Valor Unitario del terreno por metro cuadrado 

 

Para realizar la aplicación de la fórmula, se realizó lo siguiente: 
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❏ Identificar los activos fijos que pueden ser revaluados. 

  

❏ Características del Terreno en evaluación. 

❏ Método comparativo de mercado para hallar el Valor unitario por metro cuadrado.  

 

❏ Aplicar fórmula para conseguir el valor comercial de los activos. 

❏ Aplicar los criterios necesarios para hallar el valor de realización. 

❏ Comparar el valor de realización con el Costo neto del activo fijo. 

❏ Realizar los ajustes contables procedentes de un modelo de revaluación. 

4.3.4.2.4 Información general de los activos a revaluar 

 

Para el siguiente caso práctico se analizarán los predios ubicados en Huachipa. 

 

Terreno: 87 000 M2 

 

Antigüedad: de 10 a 20 años 

 

Accesos y vecindades: La Carretera Ramiro Prialé, La Vía de Evitamiento, La Carretera 

Central, las avenidas Circunvalación, Las Torres y Los Laureles son los principales accesos 

al sector urbano donde se localizan los predios. 

 

La zona en análisis cuenta con aceras parciales y calzadas en buen a regular estado y 

servicios públicos completos. También, existen vías sin pavimentos en algunas calles 

aledañas a los predios en estudio. 

 

Zonificación: ZRE - Zona de Reglamentación Especial 2, Instituto Peruano de Derecho 

urbanístico. Esta zona es de reglamentación especial por ser en la mayoría de compañías 

industriales.  
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Figura 44: ZRE - Zona de Reglamentación Especial 2. Adaptado de “Instituto Peruano de 

Derecho urbanístico”. 

 

 

Zona con proyecciones estables: La creciente actividad industrial de la zona del Centro 

Poblado de Santa María de Huachipa, donde destacan empresas como Gloria, Kola Real y 

Ambev Perú. Asimismo, se tiene un creciente comercio de carácter local y otros como el 

cementerio Campo Fe, el parque de esparcimiento Perulandia y el Complejo Agro Turístico 

Ecológico La Crika. Por otro lado, se tienen pequeños talleres y las ladrilleras.  

 

Mercado inmobiliario: Para los activos de este caso práctico, el distrito de Lurigancho-

Chosica presenta tendencias a la urbanización para usos comerciales, industriales y de 

vivienda. El área en estudio ha sido escenario de una importante evolución, se ha generado 

un incremento de precios por presión de demanda y expectativas de mercado. Según la 

Cámara Peruana de la construcción, durante el 2016 y el 2017 se registraron oferta de 

departamentos en las urbanizaciones Sol de Huampani, Ñaña, Chosica, carretera Central y 

otras. Asimismo, inversiones comerciales de uso propio y para arrendar.  

 

Por otro lado, se analiza más a profundidad la zona donde están ubicados los activos en 

estudios.  El centro poblado Santa María de Huachipa, en los últimos años, muchas 

empresas reconocidas han elegido esta zona para establecer sus negocios. Entre estas 

destacan: Kola Real (1997- 2014), Gloria (1998-2000), Ambev Perú (2005), Todinno 

(2008), Kuresa (2011), Chem Masters del Perú (2013), el centro de distribución de Alicorp, 

locales para uso comercial (restaurantes campestres y hoteles) y locales educativos como 

el Colegio San Ignacio de Recalde (sede ecológica). 

 

Ofertas del mercado:  

 

Las ofertas están sujetas a rango de negociaciones por lo que es necesario analizar y aplicar 

factores de ajuste.  Se ha obtenido valores de terrenos sin construir por montos que oscilan 

en un amplio rango entre $ 302 y $ 500 por metro cuadrado, además de una oferta en la 
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Av. Huachipa por $ 900.00 por metro cuadrado de terreno. Además, ofertas de predios 

construidos por montos que oscilan en un rango entre $ 409.00 y $ 450.00 por metro 

cuadrado. Los factores de ajuste se deben a la localización, expectativas de mercado, 

dimensión y calidad de acabados. Asimismo, para los predios construidos se toma como 

factor la densidad y calidad de construcción. 

 

Estado actual: se considera para este caso de estudio, que la extensa superficie del predio 

afecta su competitividad en el mercado, lo que incide en los factores de dimensión. 

 

Sobre algunos de los terrenos descritos se han construido las instalaciones destinadas a 

producción de bebidas en diferentes volúmenes,  varios pisos y destinados a 

almacenamiento, oficinas, servicios e industrial. 

 

Período de mercadeo:  Si se parte del supuesto que la propiedad se pusiera a la venta en 

forma independiente, con el valor tasado y con las actuales condiciones de mercado, pues 

debido a sus dimensiones, se estima que tardaría en venderse entre uno a dos años. Por otro 

lado, los predios de Oficinas y Almacenes se venderían en un estimado de doce a dieciocho 

meses. 

 

 

4.3.4.2.5 Cálculo del monto revaluado 

 

El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por 

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha 

de la medición (NIC 36, 2018, párr. 6). Se debe establecer el valor neto de realización en 

el mercado, definido como el que la empresa espera recuperar como consecuencia de la 

eventual venta o ejecución del bien, en la situación cómo y dónde esté. Este valor debe 

basarse en un valor comercial de referencia, a partir de información confiable.  

 

El Valor Comercial o Valor de Mercado: precio más probable que se debiera presentar 

en un mercado abierto y competitivo, bajo condiciones requeridas para su venta justa y 

asumiendo que dicho precio no se encuentra afectado por algún estímulo indebido. 

 

Valor del terreno: Para calcularlo, se ha aplicado el método comparativo de mercado en 

función de ofertas obtenidas a través de agentes inmobiliarios y la página de la compañía 

inmobiliaria. Se tiene en promedio de los valores de mercado $ 354.00 por metro cuadrado. 
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Figura 45: Método comparativo de mercado, elaboración propia.  

 

Valorización 

 

 
Figura 46: Valorización de Terrenos “Compañía ALFA” 2017, elaboración propia. 

 

Al valor comercial se le ajusta un 5 % porque según el informe de un tasador experto, en 

un escenario conservador, se deben realizar ciertas obras, refacciones, etc. que son 

necesarias para que se pueda realizar la venta de un terreno.  

 

 

4.3.4.2.6 Comparación: Modelo del costo vs Modelo de revaluación (Valor en libros  

              vs Valor Revaluado) 

 

N° LOCALIZACIÓN FUENTE
TIPO DE 

TERRENO
ÁREA 

VALOR $ 

/M2

OFERTA 1 Calle Jacarandá, Urb La Capitana Urbania.com Terreno industrial 4,000 353

OFERTA 2 Av. Los Laureles, Urb La Capitana
Agente inmobiliario 

Urbania Sr. Guimaraes
Terreno industrial 45,000 374

OFERTA 3 Calle Los Robles, Urb La Capitania
Agente inmobiliario 

Urbania Sr. Guimaraes
Terreno industrial 4,800 326

OFERTA 4
Calle Las Moreras, Urb La 

Capitana
Urbania.com Terreno industrial 13,000 371

OFERTA 5 Esq. Calle Mz D, Urb La Capitana Urbania.com Terreno industrial 14,800 351

OFERTA 6
Av. Circunvalación, Urb. La 

Capitana

Agente inmobiliario 

Urbania Sr. Guimaraes
Terreno industrial 11,000 350

354

MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO 

PROMEDIO 

VALORES UNITARIOS OBTENIDOS A PARTIR DEL VALOR DE COTIZACIÓN O VENTA 

PREDIO DESCRIPCIÓN DISTRITO ÁREA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

AÑO 
ESTADO 

ACTUAL

VALOR 

UNITARIO 

$ / M2

T/C

VALOR 

UNITARIO 

S/. / M2

VALOR 

COMERCIAL 

S/.

 AJUSTE 5% 

AL VALOR 

COMERCIAL

VALOR 

REVALUADO 

S/.               

1
Terreno de forma 

poligonal irregular

Lurigancho - 

Chosica
45,000 M2 2006 Bueno 354 3.25 1,150.50 51,772,500 2,588,625 49,183,875

2

Terreno de forma 

poligonal irregular 

con leve pendiente

Lurigancho - 

Chosica
10,000 M2 2006 Bueno 354 3.25 1,150.50 11,505,000 575,250 10,929,750

3

Terreno de forma 

trapezoidal con 

leve pendiente 

Lurigancho - 

Chosica
7,000 M2 2005 Bueno 354 3.25 1,150.50 8,053,500 402,675 7,650,825

4

Terreno de forma 

poligonal irregular 

con leve pendiente

Lurigancho - 

Chosica
3,500 M2 2006 Bueno 354 3.25 1,150.50 4,026,750 201,338 3,825,413

5

Terreno de forma 

rectangular con 

leve pendiente.

Lurigancho - 

Chosica
2,000 M2 2007 Bueno 354 3.25 1,150.50 2,301,000 115,050 2,185,950

6

Terreno de forma 

rectangular 

alargada

Lurigancho - 

Chosica
1,000 M2 2007 Bueno 354 3.25 1,150.50 1,150,500 57,525 1,092,975

7

Terreno de forma 

poligonal irregular 

con leve 

pendiente. 

Lurigancho - 

Chosica
5,000 M2 2007 Bueno 354 3.25 1,150.50 5,752,500 287,625 5,464,875

TOTAL 73,500 M2 84,561,750 4,228,088 80,333,663

COMPAÑÍA ALFA 

                                                                                                                       "TERRENOS"
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En el siguiente cuadro se hace la comparación del monto revaluado con el valor en libros 

y se procede a señalar el ajuste por excedente de revaluación que se estaría efectuando.  

  

 
Figura 47: Comparación del monto revaluado con el valor en libros de Terrenos 

“Compañía ALFA” 2017, elaboración propia. 

 

Por lo tanto, si la compañía ALFA decide optar por el modelo de revaluación para esta 

clase de activo, se debe realizar el siguiente asiento contable.  

 

                                                                                           Debe                   Haber  

33 Propiedad, Planta y Equipo                              46’365,150 

57 Excedente de Revaluación                                                         46’365,150 

 

Por el registro de la revaluación de la partida Terrenos. 

 

Asimismo, siempre que se opte por un modelo de revaluación, se procede a contabilizar un 

29.5% de pasivo diferido asociado a la Revaluación de PPE.  

 

PREDIO DESCRIPCIÓN DISTRITO 

VALOR 

REVALUADO 

S/.               

VALOR EN 

LIBROS S/. 

31/12/2017

EXCEDENTE DE 

REVALUACIÓN 

1
Terreno de forma 

poligonal irregular

Lurigancho - 

Chosica
49,183,875 20,709,000 28,474,875

2

Terreno de forma 

poligonal irregular 

con leve pendiente

Lurigancho - 

Chosica
10,929,750 4,602,000 6,327,750

3

Terreno de forma 

trapezoidal con 

leve pendiente 

Lurigancho - 

Chosica
7,650,825 3,060,330 4,590,495

4

Terreno de forma 

poligonal irregular 

con leve pendiente

Lurigancho - 

Chosica
3,825,413 1,812,038 2,013,375

5

Terreno de forma 

rectangular con 

leve pendiente.

Lurigancho - 

Chosica
2,185,950 989,430 1,196,520

6

Terreno de forma 

rectangular 

alargada

Lurigancho - 

Chosica
1,092,975 494,715 598,260

7

Terreno de forma 

poligonal irregular 

con leve 

pendiente. 

Lurigancho - 

Chosica
5,464,875 2,301,000 3,163,875

TOTAL 80,333,663 33,968,513 46,365,150

COMPAÑÍA ALFA 

                                                           "TERRENOS"
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                                                                                           Debe                   Haber  

57 Excedente de Revaluación                                   13 677 719 

49 Pasivo Diferido                                                                 13 677 719 

Por el registro de Impuesto Diferido asociado al excedente de revaluación PPE. 

 

Nota: La aplicación del impuesto diferido se basa en párrafo 16 de la NIC 12, el cual indica 

lo siguiente: 

 

Cuando el importe en libros del activo exceda a su base fiscal, el importe de los 

beneficios económicos imponibles excederá al importe fiscalmente deducible de 

ese activo. Esta diferencia será una diferencia temporaria imponible, y la obligación 

de pagar los correspondientes impuestos en futuros periodos será un pasivo por 

impuestos diferidos (NIC 12, 2018). 

 

Costo de la aplicación del método 

 

Como se ha señalado al inicio del caso, para el proceso de revaluación se debe tomar en 

cuenta el costo de realizarlo y  para ello se identificaron tres empresas del mercado local 

que brinden este servicio. Luego de analizar las cotizaciones, procedemos a indicar un 

costo promedio de la aplicación del procedimiento. 

 

El costo promedio es de S/.25 000. Por lo tanto, se debe realizar el siguiente registro 

contable: 

 

                                                                              Debe        Haber  

63 Gastos de servicios brindados por terceros    25 000 

42 Cuentas por pagar comerciales                                 25 000 

 

Por el registro de gasto de servicios de tasación 

 

Nota: Si la compañía opta por el modelo de revaluación para al menos una clase de PPE, 

como lo es “Terrenos”, deberá realizar el proceso de tasación como mínimo cada tres o 

cinco años. Es un gasto que influye cuantitativamente en la toma de decisiones para la 

elección de este método. 
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4.3.5 Deterioro de PPE 

 

4.3.5.1 Información de la compañía ALFA sobre deterioro de PPE 

 

 

❏ El saldo de PPE al 31 de diciembre de 2017 incluye bienes adquiridos a través de 

contratos de arrendamiento financiero y de venta con pacto de retro arrendamiento 

financiero cuyos valores netos en libros ascienden a S/1 millón. Estos contratos de 

arrendamiento financiero son fundamentales para la adquisición de maquinarias. 

 

❏ Para esta segunda etapa del caso práctico, como ya se ha mencionado 

anteriormente. El rubro “Maquinaria y equipo “será de análisis para el tema de 

Deterioro según la NIC 36.  

 

4.3.5.2 “Deterioro de PPE en la compañía ALFA”  

 

Se ha evaluado las partidas de “Maquinaria y equipo” y se ha procedido a analizar 

las fuentes internas y externas de información que como mínimo indica la NIC 36 

deben evaluarse para identificar los elementos que pueden tener indicios de 

deterioro.  

 

● En el caso del cálculo del valor en uso, la compañía utiliza proyecciones de flujos 

de efectivo basados en el plan de negocio aprobado por la Dirección, considerando 

un horizonte temporal de 10 años. En base a lo que dice la norma, después de los 

siguientes 5 años, las proyecciones son conservadoras correspondientes a la vida 

útil restante de estos activos.  

 

En base a las estimaciones realizadas por la dirección de la compañía ALFA, el 

incremento del EBITDA se espera obtener a través de la comercialización de 

nuevos productos como bebidas energéticas y aguas, producción de maquinaria y 

el relanzamiento de nuevos formatos de bebidas como jugos, té, energizantes y 

rehidratantes. Asimismo, se toma mucho en cuenta, uno de los objetivos de la 

compañía de reducir costos. 

 

● En el caso de las valoraciones se han realizado usando el método del costo. Es decir, 

estimando su costo de reposición actual menos la depreciación acumulada, para 

tener una estimación del valor de los activos a la fecha, en base a: 

 

➢ Antigüedad 

➢ Estado de conservación 

➢ Grado de obsolescencia 
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Detalle de PPE a evaluar: 

 

Para poder analizar el deterioro de PPE, se deben de identificar ciertos aspectos de los 

activos a evaluar para considerar si es posible que se haya producido algún deterioro: 

 

Ubicación de los Bienes: La compañía ALFA tiene su planta principal en Huachipa, centro 

poblado menor Santa María de Huachipa, distrito de Lurigancho – Chosica provincia y 

departamento de Lima. 

 

Calificación: Activos industriales para la fabricación de bebidas no alcohólicas. 

 

Descripción: Elementos de líneas de producción de bebidas no alcohólicas, con sus 

sistemas eléctricos, de vapor, de aire comprimido y equipos auxiliares que se mantienen en 

buen estado. 

 

Antigüedad: Entre 18 años y 2 años.  

 

Vida útil: 20 años en condiciones de mantenimiento adecuadas. 

 

Deficiencias en el Uso: Se analiza la cantidad de producción de bebidas, fallas, reprocesos, 

averías, pérdidas, mermas, etc. 

 

KPI: Se analiza las variaciones más importantes que han podido sufrir lo Key Performance 

Indicator mensuales y anuales. Es decir, se analiza si las líneas han producido más de lo 

proyectado o menos de lo mínimo aceptado.  

 

Informes internos: Los especiales de planta de la compañía cuando reconocen que ciertos 

activos muestran efectos de deterioro evidente diferente a lo normal, como, por ejemplo: 

efectos del clima, temperatura, etc. Lo evidencian en informes internos que a final de año 

ayudan a que ciertas UGE sean parte de análisis porque evidentemente tienen indicios de 

deterioro y se deben tomar en cuenta para ver si esto ha sido significativo. 

 

Tecnología: La compañía ALFA recibe anualmente de sus principales proveedores, las 

innovaciones en tecnología y mejoras que se le pueden hacer a tipos de maquinarias y líneas 

de producción que este sector utiliza. Además, el área de TI también está en constante 

búsqueda de nuevas tecnologías que mejoren los procesos. Lo cual, deja en obsolescencia 

o deterioro a ciertas maquinarias antes de su fin de vida útil, cabe mencionar que esta 

empresa con el transcurso de los años ha ido creciendo, innovando y diversificando la 

cartera de productos, por lo que las líneas tienen diferentes años de adquisición.  

 

Finalmente, bajo estos parámetros y análisis de las UGE más importantes, se han 

identificado 31 UGE que pueden haber visto deteriorado su valor por estar afectos por 

factores de obsolescencia mayores a los normales por su antigüedad. Por lo que se 

procederá a hallar el importe recuperable. 
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4.3.5.3 Calcular el importe recuperable  

       

“Maquinaria y equipo” es el rubro más representativo del total de PPE. La compañía lleva 

un detalle de todos los componentes de esta cuenta 33 por descomponetización de activos, 

es decir, se tiene identificado a qué línea de producción (Unidad Generadora de efectivo) 

pertenece cada motor, tolva, etc.  

 

Se concluye que cada motor, moto ventilador, tanque, etc. por si solos no generan un flujo 

de efectivo para la entidad. Todo al funcionar en conjunto es que generan flujos de efectivo 

y entre a tallar las unidades generadoras de efectivo (UGE). 

 

Ejemplo de UGE por línea de producción: 

 

 Línea 1 

 

o Sopladora Sidel 

o Transportador Aéreo 

o Posicionador 

o Transportador Cadena 

o Etiquetadora 

o Codificador  

o Tableros electrónicos 

o Tanque  

o Ozonizador 

o Equipo UV  

 

 Línea 2 

 

o Desencajonadora 

o Transportadores 

o Tableros de control 

o Lavadora 

o Calentador de Soda 

o Llenadora   

o Codificador 

 

Otras UGE de la planta: 

 

 Línea: Fuerza y Refrigeración  

 Línea: Sala de Jarabe 

 Línea: Subestación (Tableros de fuerza) 

 Línea: Tratamiento de H20  
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Importe Recuperable: 

 

Valor en Uso: La compañía ALFA tiene un área de planificación que decide los productos 

y cuánto es lo que se va a producir en base a varios criterios como la estación del año, la 

demanda promedio, los pedidos aceptados, los eventos contratados, los KPI, etc. Ejemplo: 

cuando fue el fenómeno del niño, la producción de agua fue ampliamente superior a la 

proyectada y se dejaron de producir otras bebidas. Por lo que, las maquinarias tienen una 

proyección de uso promedio,  con suficiente confiabilidad de que será fielmente cercana a 

la realidad, pero se tienen variaciones respecto al resultado final del valor en uso. 

 

Valor razonable menos los costos de disposición: Determinar técnicamente el valor 

comercial de activos industriales para la fabricación de bebidas no alcohólicas. Según los 

informes de valuación de peritos modelo que han formado parte de la investigación para 

poder calcular el valor razonable menos los costos de disposición, se utiliza como 

referencia de análisis el método de costos de un Valor Nuevo menos la depreciación 

acumulada.  

 

Planta de Bebidas no alcohólicas 

 

Descripción breve: La planta comprende: 

 

❏ La recepción y almacenamiento de azúcar y materias primas 

❏ La producción de jarabes 

❏ Sistemas de frío 

❏ Soplado de envases plásticos 

❏ Compresión de tapas 

❏ Líneas de envasado en botellas 

❏ Pasteurización 

❏ Líneas de envasado tetra-pack, 

❏ Los sistemas auxiliares de suministro eléctrico, tratamiento de agua, inyección de 

aire comprimido, generación de vapor, ósmosis inversa, otros servicios auxiliares y 

otros procesos. 

 

Características técnicas: Las especificaciones de Marca, Modelo, País de procedencia, 

Año de fabricación y adquisición, se describen en un cuadro de Características técnicas del 

informe de valuación, siempre que haya estado disponible dicha información. 

 

Antigüedad y expectativa de vida: Las máquinas tienen una antigüedad de entre 04 y 18 

años. Asimismo, un periodo de vida útil 20 años o 240 meses, la cual se relaciona con un 

promedio de uso anual en función de las características de cada bien y propio de su 

explotación normal.  

 

Estado: Una planta con ocho años de antigüedad promedio.  
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Mantenimiento: Debido a la producción en la planta, los activos en general están 

expuestos a difíciles condiciones de conservación, que requieren un mantenimiento 

constante para contrarrestar un posible deterioro por los efectos de corrosión a los que están 

expuestos los bienes. El mantenimiento se realiza por personal especializado en forma 

preventiva y periódica. La compañía Alfa cuenta con manuales y fichas de mantenimiento 

donde se realizan labores de limpieza, ajustes, lubricación, cambios de piezas, pruebas 

instrumentales y otras labores.  

 

 

Riesgo de obsolescencia: Debido al desarrollo tecnológico para el sector y de acuerdo con 

las condiciones particulares actuales de la Maquinaria y Equipo, antigüedad, expectativa 

de vida y uso anteriormente mencionados, los activos están afectados por factores de 

obsolescencia de antigüedad. Se sabe por información histórica que la mayor evolución 

tecnológica se da en los mecanismos de control electrónico de los procesos y en los costos 

de operación. 

 

Por otro lado, se sabe que la compañía ALFA incorpora accesorios que permiten actualizar 

el atraso tecnológico de los sistemas que así lo requieren y permiten. Además, algunos 

nuevos equipos permiten ampliar la capacidad de producción y modernizar la planta en su 

conjunto, así como reducir costos. 

 

Maquinaria particular para producir estos productos: La mayor parte son Maquinaria 

y equipo de aplicación específica para el proceso productivo al que se encuentran 

destinados, salvo componentes mecánicos de uso genérico como bombas, motores y otros.  

 

 

Se ha seleccionado 31 UGE que después de analizar las fuentes de información internas y 

externas, se tiene indicios de que estas UGE podrían haber visto deteriorado su valor, por 

lo que se procede a comparar el importe recuperable entre el valor en uso y el valor 

razonable menos los costos de disposición.  

 

CÁLCULO DEL VALOR EN USO  

 

El párrafo 30 de la NIC 36 establece los elementos que debe reflejar el cálculo del valor en 

uso y que se toman como el presente análisis:  

 

a) Una estimación de los flujos de efectivo futuros que la entidad espera obtener del 

activo (NIC 36, 2018, párr 30). 

b) Las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o en la distribución 

temporal de dichos flujos de efectivo futuros (NIC 36, 2018, párr 30). 

c) El valor temporal del dinero, representado por la tasa de interés de mercado sin 

riesgo (NIC 36, 2018, párr 30). 

d) El precio por la presencia de incertidumbre inherente en el activo (NIC 36, 2018, 

párr 30). 
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e) Otros factores, tales como la iliquidez, que los participantes en el mercado 

reflejarían al poner precio a los flujos de efectivo futuros que la entidad espera que 

se deriven del activo (NIC 36, 2018, párr 30). 

 

La dirección de la compañía ALFA, basa sus estimaciones  por el incremento del EBITDA 

que se espera obtener a través de la comercialización de nuevos productos como bebidas 

energéticas y aguas, producción de maquinaria y el relanzamiento de nuevos formatos de 

bebidas como jugos, té, energizantes y rehidratantes. Asimismo, se toma mucho en cuenta, 

uno de los objetivos de la compañía de reducir costos. 

 

Para el cálculo se utilizara el método de los flujos esperados, se proyectan los flujos  en 

relación a la vida útil de los activos. Por lo que, se tomara como guía el tiempo en relación 

a la vida útil actual que tiene cada UGE. 

 

La tasa de descuento utilizada para el cálculo del Flujo de Caja proyectado, es la tasa de 

descuento que utiliza la compañía ALFA, que es la tasa libre de riesgo. Esta tasa 

considerada como factor de descuento para el presente caso práctico será  2.5% y se toma 

en cuenta el periodo correspondiente de cada UGE. 

 

Factor de descuento = (1+t)^N 

 

t= Tasa libre de riesgo 

N= Número del periodo 

 

Para hallar el valor en uso de las UGE, se hallará la suma de los flujos netos operacionales 

esperados descontados. 

 

De las 31 UGE, se han seleccionado 5 que tienen más indicios de deterioro, que tienen un 

valor considerable y  un tiempo restante de vida útil para poder proyectar los flujos.  
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Figura 48: Valor en Uso 2017– Línea 1 de compañía ALFA, elaboración propia. 

 

 
Figura 49: Valor en Uso 2017 – Pasteurización de Néctares de compañía ALFA, 

elaboración propia. 

 

 

 

Línea 1                        

Planta principal 

Huachipa

1 2 3 4 5

FLUJOS NETOS 

OPERACIONALES (F.N.O)
525,870 547,777 567,181 588,000 607,298

% PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA
92% 92% 92% 92% 92%

F.N.O ESPERADOS 483,800 503,955 521,807 540,960 558,714

TASA DE DESCUENTO 1.025 1.051 1.077 1.104 1.131

F.N.O.DESCONTADOS  

(VALOR EN USO)
472,000 479,500 484,500 490,000 494,000

TOTAL 2,420,000

VALOR EN USO 

Pasteurizacion de          

Nectares                            

Planta principal 

Huachipa

1 2 3 4 5

FLUJOS NETOS 

OPERACIONALES (F.N.O)
364,878 383,843 398,607 415,200 430,272

% PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA
92% 92% 92% 92% 92%

F.N.O ESPERADOS 335,688 353,136 366,719 381,984 395,850

TASA DE DESCUENTO 1.025 1.051 1.077 1.104 1.131

F.N.O.DESCONTADOS  

(VALOR EN USO)
327,500 336,000 340,500 346,000 350,000

TOTAL 1,700,000

VALOR EN USO 
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Figura 50: Valor en Uso – Tetrapack 14 de compañía ALFA, elaboración propia. 

 

 
Figura 51: Valor en Uso 2017– Línea 8 de compañía ALFA, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Tetrapack 14              

Planta principal 

Huachipa

1 2 3 4 5

FLUJOS NETOS 

OPERACIONALES (F.N.O)
791,924 822,522 852,820 886,680 911,930

% PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA
92% 92% 92% 92% 92%

F.N.O ESPERADOS 728,570 756,720 784,595 815,746 838,976

TASA DE DESCUENTO 1.025 1.051 1.077 1.104 1.131

F.N.O.DESCONTADOS  

(VALOR EN USO)
710,800 720,000 728,500 738,900 741,800

TOTAL 3,640,000

VALOR EN USO 

Línea 8                                    

Planta principal 

Huachipa

1 2 3 4 5

FLUJOS NETOS 

OPERACIONALES (F.N.O)
246,223 261,722 277,562 297,840 313,607

% PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA
92% 92% 92% 92% 92%

F.N.O ESPERADOS 226,525 240,784 255,357 274,013 288,518

TASA DE DESCUENTO 1.025 1.051 1.077 1.104 1.131

F.N.O.DESCONTADOS  

(VALOR EN USO)
221,000 229,100 237,100 248,200 255,100

TOTAL 1,190,500

VALOR EN USO 
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Figura 52: Valor en Uso 2017– Sala de Jarabe Néctar de compañía ALFA, elaboración 

propia. 

 

 

 

 

Al analizar esta muestra de  5 UGE, se tiene al valor en uso menor al valor en libros, ambos 

resultados se basan básicamente en las mismas proyecciones desde la perspectiva de la 

compañía. Sin embargo, un valor razonable menos los costos de disposición, en el que se 

tomen como referencia otras estimaciones que podrían tener diferentes participes de 

mercado sobre estas UGE, es más lógico pensar que el valor será diferente, por lo que, a 

continuación, se analizarán las  31 UGE bajo el modelo de valor razonable menos los costos 

de disposición y se definirá si existe un deterioro o no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de Jarabe Nectar                          

Planta principal 

Huachipa

1 2 3 4 5

FLUJOS NETOS 

OPERACIONALES (F.N.O)
111,859 120,180 127,601 134,400 145,555

% PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA
92% 92% 92% 92% 92%

F.N.O ESPERADOS 102,910 110,565 117,393 123,648 133,910

TASA DE DESCUENTO 1.025 1.051 1.077 1.104 1.131

F.N.O.DESCONTADOS  

(VALOR EN USO)
100,400 105,200 109,000 112,000 118,400

TOTAL 545,000

VALOR EN USO 
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CÁLCULO DEL VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE DISPOSICIÓN 

 

Para calcular el valor razonable menos los costos de disposición se tienen que obtener el 

valor similar nuevo del activo fijo en análisis para posteriormente ajustar el tiempo que ya 

se ha usado el activo mediante la depreciación para poder, de esa manera, encontrar el valor 

razonable de ese activo al momento de la tasación. Por lo que, en el cuadro siguiente se 

obtendrá estos valores para cada UGE. 

 

Valor similar nuevo: Refleja razonablemente la factibilidad de realización de los bienes 

y se toma como referencia las ofertas del mercado, obtenida de la información de 

proveedores de maquinaria y equipo similares en base al informe de valuación. Se toma 

como referencia un valor residual de 10% del valor similar nuevo. Es decir, el VSN que se 

presenta en los cuadros de análisis ya está ajustado por este monto.  

 

Valor razonable: El valor actual en el mercado de los bienes se haya ajustado el valor 

similar nuevo y los factores correspondientes al grado de obsolescencia física (OF), técnica 

(OT) y económica (OE) en base a la depreciación.  
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Figura 53: Maquinaria y Equipo de PPE 2017 compañía ALFA– Valor razonable. 

Adaptado < Informe de valuación >, elaboración propia.  

N° DESCRIPCIÓN ( UGE ) PLANTA 
VALOR SIMILAR 

NUEVO  S/.

% DE 

DEPRECIACIÓN

DEPRECIACIÓN 

TOTAL S/.

VALOR 

RAZONABLE S/.

1
AIRE COMPROMIDO DE 

ALTA PRESION 

PRINCIPAL - 

HUACHIPA
629,000 56% 351,434 277,566

2
AIRE COMPROMIDO DE 

BAJA PRESION 

PRINCIPAL - 

HUACHIPA
126,000 49% 62,248 63,752

3 ALMACEN 
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
1,500,000 53% 794,794 705,206

4
ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD

PRINCIPAL - 

HUACHIPA
580,000 57% 329,636 250,364

5 HOT FILL BEVERAGE
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
24,000,000 27% 6,455,399 17,544,601

6 LINEA 1 
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
5,000,000 48% 2,416,593 2,583,407

7 LINEA 2
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
8,000,000 31% 2,494,750 5,505,250

8 LINEA 3
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
9,500,000 38% 3,632,562 5,867,438

9 LINEA 4
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
22,000,000 27% 5,917,450 16,082,550

10 LINEA 5
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
1,400,000 34% 481,460 918,540

11 LINEA 6
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
4,620,000 78% 3,619,308 1,000,692

12 LINEA 7
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
5,300,000 77% 4,065,762 1,234,238

13 LINEA 8
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
4,100,000 69% 2,829,718 1,270,282

14 LINEA 9
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
5,590,000 77% 4,288,229 1,301,771

15 LINEA 10
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
4,709,000 69% 3,250,035 1,458,965

16 LINEA DE PRODUCCION 
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
19,150,000 57% 10,822,263 8,327,737

17
PASTEURIZACION 

LACTEOS 

PRINCIPAL - 

HUACHIPA
275,000 34% 94,572 180,428

18
PASTEURIZACION 

NECTARES

PRINCIPAL - 

HUACHIPA
5,250,000 65% 3,421,425 1,828,575

20

PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA 

RESIDUAL 

PRINCIPAL - 

HUACHIPA
8,650,000 5% 432,883 8,217,117

21 PLANTA AZUCAR
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
760,000 69% 523,887 236,113

22 SALA DE JARABE NECTAR
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
1,900,000 69% 1,311,332 588,668

23 SALA DE JARABE SIMPLE
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
700,000 27% 188,282 511,718

24
SALA DE JARABE 

TERMINADO

PRINCIPAL - 

HUACHIPA
5,330,000 42% 2,243,130 3,086,870

25 SOPLADO
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
42,400,000 53% 22,330,224 20,069,776

26 TETRAPAK 11
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
2,700,000 61% 1,652,197 1,047,803

27 TETRAPAK 12
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
2,450,000 65% 1,596,665 853,335

28 TETRAPAK 13
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
3,100,000 50% 1,543,180 1,556,820

29 TETRAPAK 14
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
7,690,000 50% 3,828,082 3,861,918

30 TETRAPAK 15
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
1,200,000 31% 374,212 825,788

31 TRATAMIENTO DE AGUA 
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
298,000 21% 63,698 234,302

198,907,000 91,415,411 107,491,589

            COMPAÑÍA ALFA 

            MAQUINARIA Y EQUIPO

                al 31.12.17

TOTAL
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Valor razonable menos los costos de disposición: Se establecen costos de disposición 

que son castigos, gastos propios del costo de la tasación y tributos propios de la realización 

del bien en el mismo mercado y otros gastos por un porcentaje conservador del 5%. 
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Figura 54: Maquinaria y Equipo de PPE 2017 compañía ALFA– Valor razonable menos 

costos de disposición. Adaptado < Informe de valuación >, elaboración propia. 

N° DESCRIPCIÓN ( UGE ) PLANTA 
VALOR 

RAZONABLE S/.

COSTOS DE 

DISPOSICIÓN   ( 

5% DEL VALOR 

RAZONABLE)

VALOR RAZONABLE MENOS 

LOS COSTOS DE DISPOSICIÓN

1
AIRE COMPROMIDO DE 

ALTA PRESION 

PRINCIPAL - 

HUACHIPA
277,566 13,878 263,688

2
AIRE COMPROMIDO DE 

BAJA PRESION 

PRINCIPAL - 

HUACHIPA
63,752 3,188 60,564

3 ALMACEN 
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
705,206 35,260 669,946

4
ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD

PRINCIPAL - 

HUACHIPA
250,364 12,518 237,846

5 HOT FILL BEVERAGE
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
17,544,601 877,230 16,667,371

6 LINEA 1 
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
2,583,407 129,170 2,454,236

7 LINEA 2
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
5,505,250 275,262 5,229,987

8 LINEA 3
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
5,867,438 293,372 5,574,066

9 LINEA 4
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
16,082,550 804,128 15,278,423

10 LINEA 5
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
918,540 45,927 872,613

11 LINEA 6
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
1,000,692 50,035 950,658

12 LINEA 7
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
1,234,238 61,712 1,172,526

13 LINEA 8
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
1,270,282 63,514 1,206,768

14 LINEA 9
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
1,301,771 65,089 1,236,683

15 LINEA 10
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
1,458,965 72,948 1,386,017

16 LINEA DE PRODUCCION 
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
8,327,737 416,387 7,911,350

17
PASTEURIZACION 

LACTEOS 

PRINCIPAL - 

HUACHIPA
180,428 9,021 171,406

18
PASTEURIZACION 

NECTARES

PRINCIPAL - 

HUACHIPA
1,828,575 91,429 1,737,147

20

PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA 

RESIDUAL 

PRINCIPAL - 

HUACHIPA
8,217,117 410,856 7,806,261

21 PLANTA AZUCAR
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
236,113 11,806 224,307

22 SALA DE JARABE NECTAR
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
588,668 29,433 559,234

23 SALA DE JARABE SIMPLE
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
511,718 25,586 486,132

24
SALA DE JARABE 

TERMINADO

PRINCIPAL - 

HUACHIPA
3,086,870 154,343 2,932,526

25 SOPLADO
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
20,069,776 1,003,489 19,066,287

26 TETRAPAK 11
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
1,047,803 52,390 995,412

27 TETRAPAK 12
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
853,335 42,667 810,668

28 TETRAPAK 13
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
1,556,820 77,841 1,478,979

29 TETRAPAK 14
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
3,861,918 193,096 3,668,822

30 TETRAPAK 15
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
825,788 41,289 784,498

31 TRATAMIENTO DE AGUA 
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
234,302 11,715 222,587

107,491,589 5,374,579 102,117,009TOTAL

            COMPAÑÍA ALFA 

            MAQUINARIA Y EQUIPO

                al 31.12.17
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Nota: Por ser la valuación una aproximación, el valor real queda supeditado a la demanda 

y desenvolvimiento del sector bebidas no alcohólicas de consumo masivo y a las tendencias 

de consumo de los productos de la cartera, que particularmente podrían presentar cierto 

riesgo en el corto plazo por la coyuntura recesiva reflejada en el descenso de los índices de 

crecimiento económico. 

Asimismo, como en toda transacción, el precio final está sujeto a la mayor o menor 

habilidad de negociación, y a otros factores de carácter coyuntural, que explican un rango 

de fluctuación donde el precio puede experimentar cambios.  

 

4.3.5.4 Comparación de Valor en Libros vs Importe recuperable 

 

Una vez hallado el importe recuperable de las Unidades Generadoras de efectivo en 

estudio, se procederá a comparar con el Valor en Libros.  
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Figura 55: Maquinaria y Equipo de PPE 2017 compañía ALFA– Importe recuperable vs 

Valor en Libros, elaboración propia. 

 

N° DESCRIPCIÓN ( UGE ) PLANTA 

VALOR RAZONABLE MENOS LOS 

COSTOS DE DISPOSICIÓN (IMPORTE 

RECUPERABLE)

VALOR EN 

LIBROS S/.
AJUSTE S/.

1
AIRE COMPROMIDO DE 

ALTA PRESION 

PRINCIPAL - 

HUACHIPA
263,688 290,000 26,312

2
AIRE COMPROMIDO DE 

BAJA PRESION 

PRINCIPAL - 

HUACHIPA
60,564 59,000 No ajuste

3 ALMACEN 
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
669,946 669,000 No ajuste

4
ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD

PRINCIPAL - 

HUACHIPA
237,846 200,000 No ajuste

5 HOT FILL BEVERAGE
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
16,667,371 16,500,000 No ajuste

6 LINEA 1 
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
2,454,236 2,600,000 145,764

7 LINEA 2
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
5,229,987 5,220,000 No ajuste

8 LINEA 3
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
5,574,066 5,016,000 No ajuste

9 LINEA 4
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
15,278,423 14,800,000 No ajuste

10 LINEA 5
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
872,613 850,000 No ajuste

11 LINEA 6
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
950,658 970,000 19,342

12 LINEA 7
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
1,172,526 1,190,000 17,474

13 LINEA 8
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
1,206,768 1,290,000 83,232

14 LINEA 9
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
1,236,683 1,300,000 63,317

15 LINEA 10
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
1,386,017 1,400,500 14,483

16 LINEA DE PRODUCCION 
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
7,911,350 7,900,000 No ajuste

17
PASTEURIZACION 

LACTEOS 

PRINCIPAL - 

HUACHIPA
171,406 150,000 No ajuste

18
PASTEURIZACION 

NECTARES

PRINCIPAL - 

HUACHIPA
1,737,147 1,800,000 62,853

20

PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA 

RESIDUAL 

PRINCIPAL - 

HUACHIPA
7,806,261 7,500,000 No ajuste

21 PLANTA AZUCAR
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
224,307 235,000 10,693

22 SALA DE JARABE NECTAR
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
559,234 570,000 10,766

23 SALA DE JARABE SIMPLE
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
486,132 420,000 No ajuste

24
SALA DE JARABE 

TERMINADO

PRINCIPAL - 

HUACHIPA
2,932,526 2,700,000 No ajuste

25 SOPLADO
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
19,066,287 18,950,005 No ajuste

26 TETRAPAK 11
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
995,412 1,003,212 7,800

27 TETRAPAK 12
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
810,668 830,050 19,382

28 TETRAPAK 13
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
1,478,979 1,500,100 21,121

29 TETRAPAK 14
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
3,668,822 3,793,000 124,178

30 TETRAPAK 15
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
784,498 750,100 No ajuste

31 TRATAMIENTO DE AGUA 
PRINCIPAL - 

HUACHIPA
222,587 200,150 No ajuste

102,117,009 100,656,117 626,717TOTAL

            COMPAÑÍA ALFA 

            MAQUINARIA Y EQUIPO

                al 31.12.17
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Después de comparar el importe recuperable con el valor en libros de las unidades 

generadoras de efectivo más importantes de la planta principal de Huachipa, se concluye 

que, si bien existían indicios para pensar que ciertas UGE tenían deterioro, luego de un 

análisis y cálculo del importe recuperable, no todas las UGE presentaban realmente un 

valor en libros mayor que el importe recuperable.  

 

Por lo tanto, se tiene un ajuste por deterioro que se detalla en el siguiente asiento contable: 

 

                                                                                                      D                       H 

68 Pérdida por Deterioro de Valor Activos                         626 717 

36 Deterioro Acumulado de Maquinaria y Equipo                                                  626 717 

 

Por la provisión por deterioro de Maquinaria y Equipo  

 

Asimismo, al inicio del caso cuando se desarrolló las políticas de la compañía ALFA, se 

mencionó que la distribución porcentual de la depreciación, en donde la mayor parte se 

cargaba a costo de venta para poder producir y vender un producto, pues es parte del costo 

el desgaste de la Maquinaria y Equipo. Por este motivo, se distribuirá el gasto por deterioro 

de la siguiente manera:  

 

 

 
Figura 56: Distribución del deterioro 2017, elaboración propia. 

 

4.3.5.5 Impacto de la medición posterior en la situación económica y financiera 

 

A continuación, se presentará el impacto de la elección del modelo de revaluación para la 

clase de PPE “Terrenos” y el ajuste por deterioro en “Maquinaria y Equipo”, en el Estado 

de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y los ratios financieros al 31 de 

diciembre del 2017.  



 

 

 

137 
 

 
Figura 57: Estado de situación financiera al 31 de diciembre 2017 “Compañía ALFA”, 

elaboración propia. 

 

 
 

Figura 58: Estado de resultados integrales al 31 de diciembre 2017 “Compañía ALFA”, 

elaboración propia. 
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Figura 59: Ratios de rentabilidad “Compañía ALFA”, elaboración propia. 

 

 

 
Figura 60: Ratios de apalancamiento “Compañía ALFA”, elaboración propia. 

 

*El análisis de los ratios financieros se explicará en el punto 5.3 “Análisis del caso 

práctico”. 
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS 
 

5.1 Instrumento Cualitativo 

 

5.1.1 Análisis de entrevista 

 

A continuación, se procederá a plasmar las respuestas más relevantes con respecto a las 

entrevistas a profundidad realizadas a José Guinetti, Shariff Joaquín, Daniel Oliva y 

Patricia Ramírez. Asimismo, análisis de estas respuestas respecto de los objetivos de esta 

tesis. 

 

Elección del modelo de medición posterior de PPE (Hipótesis 1) 

 

¿Cuáles son los rubros más importantes de la partida Propiedad, Planta y equipo de 

las empresas del sector BNA de consumo masivo? 

 

Respuestas: La tendencia en estas empresas es la siguiente:  

 

1. Maquinaria y equipo 

2. Edificios y otras construcciones.  

3. Terrenos 

 

Comentarios: Esto es congruente con el sector, para poder vender y generar ingresos, la 

compañía debe producir. “Maquinaria y equipo” es el rubro más representativo con 

aproximadamente el 55% del activo fijo porque es el activo principal del giro de negocio, 

“Edificios” casi el 15% y “Terrenos” el 10%. 

 

¿Qué política contable tienen las compañías del sector BNA de consumo masivo, 

respecto a la medición posterior de su Propiedad, Planta y Equipo y qué factores 

significativos se tomaron en cuenta para elegir dicha política contable? 

 

Respuestas:  

 

1. De acuerdo a la respuesta brindada por los 4 expertos, todos indicaron el modelo 

del costo.  

2. Factores significativos que se toman en cuenta para elegir este método como 

política contable:  

 

● Los activos más grandes “Maquinaria y equipo” forman parte esencial de 

la producción y se adquieren con la finalidad de rendir lo suficiente para 

atender el mercado hasta que estas máquinas sean eficientes, por lo que 

una revaluación no llega ser tan relevante como por ejemplo un análisis 

por deterioro.  
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● En base a los hechos económicos que suceden en los últimos años de una 

compañía, como una renovación completa de activo fijo, pues un modelo 

de revaluación no tendría mucho sentido. 

● No es una industria que tenga la mayor parte de sus activos en mercados 

tan cambiantes y por tanto que quisiera reflejar ese mayor precio en sus 

estados financieros, como sí es el caso, por ejemplo, las inmobiliarias.  

● El sector BNA de consumo masivo, son empresas que concentran su mayor 

activo fijo en “Maquinarias y equipo”. Se dedican a producir en masa y se 

espera que, con el uso y paso del tiempo, estos activos, tienden a perder 

valor más que a aumentar. 

● El valor revaluado muestra información más cercana a la realidad 

económica pero también se basa más en estimaciones que logra un perito 

especialista en el tema, mientras que el método de costo logra ser más 

confiable porque se sabe con exactitud cuánto valió o a cuánto se adquirió.  

 

Análisis: La partida más importante de PPE en el sector BNA es “Maquinaria y Equipo”, 

el activo principal por el que estas empresas generan ingresos. Entonces, este rubro 

principal no se esperaría que, con el paso del tiempo, el valor suba, sino que, por el uso y 

la producción, quizá tenga más importancia un deterioro. Además, las empresas tienden a 

utilizar el modelo del costo por su confiabilidad, ya que ahí se tiene una factura o sustento 

exacto de lo que costó en su momento el activo. En cambio, por el modelo de revaluación 

se basa más en estimaciones. Sin embargo, todo depende de la situación financiera que 

desee reflejar la compañía, ya que ambos modelos son aceptados y se debe escoger el que 

más se acople a la realidad de la empresa.  

 

¿Usted considera que la compañía podría tener un método de medición posterior para 

cada uno de sus clases separadas de activos? ¿Es decir, tener por lo menos una clase 

de activo con revaluación? 

 

Respuestas: De los 4 expertos, todos salvo Shariff Joaquín indicaron que sí se podría tener 

un método de medición posterior para cada uno de sus activos.  

 

La partida de PPE que señalaron fue “Terrenos y edificaciones”, ya que el valor de los 

activos en el mercado inmobiliario tiende a multiplicarse a lo largo del tiempo 

significativamente. 

 

En el caso de Shariff Joaquín, no lo considera porque las plantas, terrenos y locales que 

Arca Continental tiene en Perú fueron adquiridas recientemente, y por consiguiente refleja 

el precio de los activos en el mercado actual por lo que no tendría sentido revaluarse. 

 

Análisis: Todo depende de la posición financiera que quiera tomar la empresa y las 

circunstancias en la que se encuentre los activos fijos. Asimismo, rubros de PPE que no 

son la columna principal de la producción como sería Terrenos y Edificios, si podrían 
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mostrarse por un importe de mercado que tiende al alza y que el porcentaje del total no es 

que sea tan importante como sí lo es “Maquinaria y Equipo”. 

 

¿Considera Ud. factible que las empresas apliquen el modelo de revaluación para al 

menos una clase de PPE y para las demás, seguir con el modelo del costo? 

 

Respuestas: Ambos socios de las firmas auditoras respondieron que sí es factible. 

 

Como empresa, siempre podrá justificar un cambio de modelo de medición para una clase 

porque pueden asegurarse de que el número es suficientemente confiable para que lo 

audite cualquiera porque quien dará el número valor del activo será un tercero 

independiente y no es que la empresa se vaya a sesgar con sus propias estimaciones.  

 

Lo importante es analizar donde están ubicados estos terrenos y edificaciones, para ver si 

su valor, con el paso del tiempo, ha cambiado significativamente. 

 

Análisis: En este sector, las empresas no optan por el modelo de revaluación ni para una 

clase, entonces eso podría hacer pensar que no es tan factible. Sin embargo, si lo es ya que 

lo han confirmado los auditores externos y además, porque si bien dentro del alcance de 

esta investigación no se ha encontrado una fuente de información confiable que sustente 

esto en el Perú, pues se ha encontrado un estudio titulado “La elección de la política 

contable en el marco de la NIC 16 “realizado a 148 empresas por la Universidad Nacional 

de Rosario en Argentina en el año 2015 y los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

● 131 empresas aplicaron el modelo de costo para la medición de todas las clases de 

PPE. 

● Ninguna empresa aplicó el modelo de revaluación para todas las clases de bienes 

incluidos en el rubro de PPE. 

● 17 empresas aplicaron el modelo de revaluación para al menos una de las clases de 

bienes incluidos en el rubro de PPE.  

 

Con esta información adicional, consideramos que se puede optar por al menos una clase 

PPE por el modelo de revaluación. 

 

 

Deterioro de Propiedad, Planta y Equipo (Hipótesis 2) 

 

¿Cuáles son las fuentes de información Internas y Externas que evidencian la 

posibilidad de que un activo fijo ha visto deteriorado su valor? 

 

Respuestas: 
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Factores internos: 

 

❖ Mayores flujos de efectivo a los presupuestados para operar la línea de producción 

o para su mantenimiento. 

❖ Obsolescencia o deterioro físico. 

❖ Baja programada por venta o discontinuidad. 

❖ Disminución de la vida útil del activo. 

❖ La UGE genere menores flujos de efectivo a los esperados, es decir la producción 

no alcance los niveles mínimos de su capacidad.  

❖ En contraste, por motivos de sobre producción, el activo también podría verse 

deteriorado. 

❖ Por otro lado, si los KPI de la producción tienen muchas variaciones, esto podría 

explicar un posible deterioro porque las máquinas no están rindiendo lo proyectado 

y no estaría cumpliendo los estándares establecidos porque se ha deteriorado.  

 

Factores externos:  

 

❖ Disminuciones bruscas de la valorización en el mercado del mismo bien o similares. 

❖ Cambios, en el futuro inmediato, de orden tecnológico, legal y económico en el 

entorno que opera la entidad o el bien.  

❖ Las variaciones del consumo interno y la canasta básica, si sufren grandes 

alteraciones en que los productos necesarios aumentan de precio, entonces ya no se 

tiene la capacidad para comprar otro tipo de productos que viene a ser, por ejemplo, 

la gaseosa.  Si se había diseñado un modelo de producción con una expectativa de 

demanda, entonces afectaría 

❖ Asimismo, la tecnología y nuevas formas de producir bebidas que van a sacar 

ventaja en costos, por lo que hoy en día se podría estar con máquinas ya medio 

obsoletas. Entonces, la parte de la obsolescencia tecnológica siempre es un riesgo. 

 

Análisis: Diversos factores internos y externos, pueden darle indicios a las compañías de 

que un activo puede haber visto deteriorado su valor. Lo importante es que las empresas 

tengan la capacidad de poder seguirle el rastro a esos factores que inicialmente les sirvieron 

de base para proyectar cuánto es que iba a rendir ese activo, pero también hay diversos 

factores que pueden influir con el transcurrir de los años y deben ser capaces de poder 

identificarlo.  

 

 

 

 

¿Cuáles son los activos fijos que están más  expuestos a sufrir deterioro? 

 

Respuestas: De acuerdo a las respuestas brindadas por los expertos del sector, los activos 

fijos más expuestos a sufrir deterioro son las líneas inoperativas y los activos que están más 

expuestos al manipuleo, como activos fijos retornables y equipos de frío. 
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Análisis: Tiene que ver con el estado y entorno en que operen estos activos, por diversos 

motivos pueden estar más expuestos que otros a sufrir deterioro.  

 

Después de que se cumpliese algún indicio por deterioro, ¿cuál es el proceso de 

estimación formal del importe recuperable (valor razonable neto vs valor en uso) y 

cuál suele ser mayor? ¿Por qué? 

 

Respuestas: Las más resaltantes son las siguientes:  

 

● En términos generales, el valor razonable menos los costos de disposición, es lo 

más lógico pensar que será mayor. La diferencia es que el valor en uso se da desde 

la perspectiva de la empresa, el máximo provecho que le da la empresa con sus 

condiciones actuales sin considerar, por ejemplo, mejoras, ampliaciones, etc. 

Entonces, el valor en uso tiene cierto freno y no refleja todo el potencial que tiene 

el activo 

● El valor razonable es desde la perspectiva de cualquier participé de mercado 

viendo ese activo o UGE y que tanto provecho le pueden sacar. Puede ser que hoy 

en día el propietario no le saque tanto provecho como si lo pudiera hacer un 

potencial propietario con una red más amplia, que tenga marca más potente, etc. 

Todas esas sinergias que se pueden dar por un nuevo partícipe 

● Sin embargo, bajo otro escenario si podría ser el valor en uso más cercano al valor 

razonable cuando se cree que no existe otro partícipe en el mercado que pueda 

maximizar los beneficios del activo. 

 

Análisis: Para poder estimar si el valor razonable menos los costos de disposición o el 

valor en uso es el mayor, hay que tomar en cuenta todas las sinergias que puede tener la 

empresa, la información de mercados activos y la información más relevante que influya 

sobre los activos en análisis. En base a las respuestas obtenidas, depende de las 

particularidades de los activos y de las situaciones en las que opere para saber cuál de los 

dos tiende a ser mayor.  

 

¿Qué indicios se toman en cuenta para evaluar que la pérdida por deterioro                                         

reconocida ya no existe o podría haber disminuido? (reversión de pérdida por 

deterioro) 

 

Respuestas:  

 

● Una empresa opta por al final del período se efectúa una tasación con un perito 

tasador independiente, quien, en su informe, indica el grado de deterioro para 

realizar el ajuste. 

● Verificar que los estándares de calidad se cumplan mediante los KPI, si aumentan 

o disminuyen.  

● Es una asociación directa con los factores que te hacen pensar que hay deterioro. 
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● Estar pendiente de algún indicio extraordinario que pueda hacer pensar en que ya 

no existe tal deterioro.  

 

Análisis: Cuando se adquiere un activo y se proyecta sobre él los beneficios que se pueden 

obtener o cómo es que aporta al proceso productivo, se identifican ciertas fuentes de 

información internas y externas que influyen y que pueden influir a lo largo del tiempo, 

entonces, son estos mismos factores que como varían en el tiempo, es que darán indicios 

de un posible deterioro o una reversión. A menos que surja algo extraordinario.  

 

Impacto en los ratios financieros (Hipótesis 3) 

 

¿Considera que la correcta o incorrecta medición posterior de Propiedad, Planta y 

Equipo, si es que no se tiene un seguimiento adecuado de los factores que afectan este 

rubro, impactaría significativamente? 

 

Respuestas: Todos concluyen que sí impactaría significativamente. 

 

➢ La provisión por deterioro disminuye los indicadores financieros de rentabilidad 

al afectar el costo de producción en la parte que dicho deterioro se cargue al costo; 

incrementa los costos operativos, disminuye la utilidad y el patrimonio. 

➢ El impacto reflejado en la disminución del patrimonio, repercute en menor 

respaldo para operaciones financieras de apalancamiento dado que los flujos de 

efectivo disminuyen. 

➢ No tener un adecuado control, por ejemplo, en los equipos de frío que son miles de 

miles en todo el Perú, tienen una exposición a perderse y dañarse muy grande y 

esto generaría un gasto o baja en cuenta.  

 

Análisis: Al ser PPE un rubro tan representativo del total de activos, su medición siempre 

será significativa para las compañías. 

 

¿Cuál es el criterio para medir la materialidad si se opta por cambiar el modelo de 

medición posterior de PPE o ajustar una provisión por deterioro? ¿Cuándo se 

considera importancia relativa? 

 

Respuestas: 

 

➔ El cambio de política contable obedece a un aspecto más cualitativo. 

➔ Los estados financieros tienen que reflejar partidas relevantes y con suficiente 

confiabilidad, con ese equilibrio se tiene que manejar 

➔ No hay un porcentaje exacto o una fórmula establecida para definir la materialidad 

o importancia relativa, es más juicio. La elección del método es lo que refleja mejor 

para las empresas como funciona su negocio. 
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➔ No es que se establezca un criterio de materialidad para decir si vale la pena o no 

hacer el cambio, es saber cuál es el motivante de fondo y entender que si para la 

empresa es un propósito válido y alineado a darle relevancia al estado financiero 

y no de perderle confiabilidad. 

➔ Un ajuste por deterioro, siempre que se conozca será importante y debe reflejarse 

en los estados financieros.  

 

Análisis: La elección de un cambio de política pasa más por un tema de reflejar partidas 

relevantes y con suficiente confiabilidad y que esté alineado con los propósitos de la 

empresa. Por otro lado, el deterioro siempre será importante y debe reflejarse.  

 

 

5.2 Instrumento Cuantitativo 

 

5.2.1 Análisis porcentuales de las encuestas 

 

Una vez obtenido los resultados de las encuestas, se procederá a relacionar cada una de las 

hipótesis planteadas en el capítulo 2 “Plan de investigación” con las preguntas que figuran 

en la encuesta: 

 

P.1: ¿Ha auditado/trabajado en empresas del sector de bebidas no alcohólicas 

de consumo masivo? 

 

- La primera pregunta tiene como fin poder conocer si los encuestados han 

trabajado/auditado en empresas del sector de bebidas no alcohólicas de consumo 

masivo. Por ello, de los 15 encuestados, la totalidad indicaron que sí. 

 

P.2: ¿Tiene Ud. experiencia en medición posterior de Propiedad, Planta y 

Equipo? 

 

- La segunda pregunta si es excluyente y los 15 encuestados indicaron que sí tienen 

experiencia en la medición posterior de PPE. 

 

A partir de las siguientes preguntas relacionamos las hipótesis planteadas con las preguntas 

de la encuesta:  

 

Hipótesis principal: La medición posterior de Propiedad, Planta y Equipo impacta 

significativamente en la situación económica y financiera de las empresas del sector de 

bebidas no alcohólicas de consumo masivo en Perú. 
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P.13: En base a su experiencia profesional, ¿Qué tan importante es la medición 

posterior de PPE para las empresas del sector de bebidas no alcohólicas (BNA) 

de consumo masivo en Perú?  

 

De acuerdo a las respuestas de esta pregunta, las más relevantes son: 

 

- El rubro PPE, corresponde a uno de los principales componentes de los activos de 

empresas cuyo giro de negocio es el consumo masivo. La elección del modelo de 

medición posterior involucra la evaluación de impactos financieros, 

operacionales, metodológicos, el involucramiento de especialistas técnicos según 

la naturaleza de su composición, entre otros aspectos. Una definición equivocada 

del modelo, que no fuera consistente con las características y mejor uso de los 

activos, puede conllevar a una preparación errónea de los estados financieros y, 

asimismo, a la toma equivocada de decisiones de los usuarios de los mismos 

- PPE debe reflejar la realidad económica, debe presentarse y ajustarse a las del 

mercado. 

- En el sector de bebidas de consumo masivo, los activos con mayor porcentaje en 

representación del total, son la “Maquinaria y equipo”, por lo que su tratamiento 

contable tiene un carácter importante en los estados financieros locales y 

corporativos. En un mundo donde la tecnología mejora, las valorizaciones y 

deterioro son estrictamente valorados en la empresa. 

- Es muy importante, pues en una empresa de producción, el activo fijo es un rubro 

muy importante tanto contablemente como para la operación y muy sensible a 

cambios externos e internos, lo que puede tener un impacto significativo para la 

toma de decisiones. 

 

Comentario de la hipótesis principal: 

 

En base a las respuestas obtenidas, se considera que la medición posterior de Propiedad, 

Planta y Equipo impacta significativamente en la situación económica y financiera de las 

empresas del sector de bebidas no alcohólicas de consumo masivo en Perú. 

 

 

Hipótesis específica N°1: Elegir el modelo del costo o el modelo de la revaluación en la 

medición posterior de PPE impacta significativamente en la situación económica y 
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financiera de las empresas del sector de bebidas no alcohólicas de consumo masivo en 

Perú. 

P.3 ¿Cuál es el modelo de medición posterior que mayormente optan estas 

empresas como política contable? 

 

- Del total, 14 están de acuerdo con que el modelo del costo es el modelo de medición 

posterior que mayormente optan las empresas del sector. También, se considera la 

opción de modelo de revaluación para por lo menos una clase de PPE. 

 

Por lo tanto, se concluye que los encuestados tienen claro que el modelo de 

medición posterior como política contable a utilizar es del costo en el rubro de 

bebidas no alcohólicas de consumo masivo. Esta respuesta mayoritaria concuerda 

con las entrevistas a los expertos.  

 

P.4. ¿Las empresas optan por el modelo del costo en vez del modelo de 

revaluación porque se presenta como la opción más confiable y menos costosa? 

 

- Del total de encuestados, 11 están  de acuerdo y totalmente de acuerdo, que las 

empresas opten por el modelo del costo porque se presenta como la opción más 

confiable y menos costosa. Mientras que pequeños porcentajes indican que no están 

de acuerdo ni en desacuerdo con la premisa.  

 

Como conclusión, podemos ver que más de la mitad de los expertos están de 

acuerdo con la pregunta de optar por el modelo del costo en vez del modelo de 

revaluación porque se presenta como la situación más confiable y menos costosa. 

Esta respuesta concuerda también con las respuestas de los expertos entrevistados. 

 

P.5 ¿Considera que optar por el modelo de revaluación (valor razonable - 

depreciación acumulada - pérdidas por deterioro) permite alcanzar 

mediciones contables más cercanas a la realidad económica? 

 

- En promedio, 14 expertos consideran que optar por el modelo de revaluación 

permite alcanzar mediciones contables más cercanas a la realidad económica.  
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Por lo tanto, la mayoría de los encuestados está de acuerdo con esta premisa, pero 

se analiza de forma independiente con la anterior respuesta de que el modelo del 

costo es más confiable y menos costosa.  Esta pregunta y la anterior tienen la 

finalidad de valorar las características más representativas de ambos modelos. 

 

P.6 ¿Para qué clase de Propiedad, Planta y Equipo se puede aplicar el modelo 

de revaluación? 

 

- 12 expertos indicaron que podría aplicarse el modelo de revaluación a “Terrenos y 

edificios”, mientras que 8 expertos contestaron Maquinaria y equipo.  

 

Por lo tanto, se puede concluir que los expertos podrían aplicar el modelo de 

revaluación para una o más clases de activos, los cuales sí justifica hacer tasaciones 

por el hecho de que su valor en el futuro tiende a aumentar, ya que estas clases de 

activos, se desarrollan en un mercado activo con más volatilidad en los precios. 

 

P.7 ¿El costo y la periodicidad de aplicar el modelo de revaluación son aspectos 

determinantes cuando una empresa define su política contable? 

 

- En promedio, del total de encuestados, 13 expertos contestaron que el costo y la 

periodicidad de aplicar el modelo de revaluación son aspectos determinantes 

cuando una empresa define su política contable. 

 

Por lo tanto, sin tomar en cuenta los flujos adicionales que se podrían ganar en el 

futuro por un mayor valor de los activos que surgen de una revaluación, ya que esta 

pregunta es corta y concreta. El resultado promedio resultó a favor de estos dos 

aspectos que podrían influir al momento de la elección del modelo.  

 

Comentarios a la  hipótesis específica N°1: 

 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas de las preguntas de la encuesta que responden a 

la primera hipótesis se concluye que la  medición posterior que mayormente optan estas 

empresas es el modelo del costo porque al ser Maquinaria y Equipo la partida más 

importante, pues resulta ser el método más confiable. Sin embargo, se acepta la posibilidad 
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de optar por el modelo de revaluación para alguna clase de PPE como Terrenos y 

edificaciones porque resulta ser un valor más cercano a la realidad económica y estas dos 

últimas partidas están en un mercado más cambiante al alza.  

 

 

Hipótesis específico N°2: La identificación y seguimiento de las  fuentes de información 

internas y externas que impactan directamente cuando un elemento de PPE podría haber  

deteriorado su valor, influye de manera significativa en la situación económica y 

financiera de las empresas en el sector de bebidas no alcohólicas de consumo masivo en 

Perú. 

 

P.8: Al evaluar si existe algún indicio de que pueda haberse deteriorado el 

valor de un activo, una empresa considerará, como mínimo, las siguientes 

fuentes externas de información: (valorar del 1 al 4, en el cual 1 es el menos 

importante y 4 el más importante) 

 

- Cada encuestado podía valorar de manera independiente cada fuente de 

información, ya que para algunos quizá podría tener igual importancia cada fuente 

de información.  

 

El orden de importancia obtenido es el siguiente:  

4. Existen indicios observables de que el valor del activo ha disminuido más 

de lo esperado.  

3. Cambios en el entorno significativos con una incidencia adversa sobre la 

entidad. 

2. Las tasas de interés de mercado han experimentado un incremento, lo 

cual afectará el cálculo del valor en uso. 

1.El importe en libros de los activos netos de la cantidad es mayor que su 

capitalización bursátil.  

 

Por lo tanto, se concluye que una de las fuentes externas de información más 

importantes a tomar en cuenta cuando se analiza un posible deterioro es indicios 

observables de que el valor del activo ha disminuido más de lo esperado o cambios 

en el entorno. Esto se ve respaldado naturalmente por factores externos por los 
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cuales las compañías se ven afectadas sin poder hacer mucho, como lo es el PBI, 

consumo interno, canasta básica, entorno legal, económico, tecnológico, mercado 

en los que opera o al que está destinado el activo.  

 

P.9: Al evaluar si existe algún indicio de que pueda haberse deteriorado el 

valor de un activo, una empresa considerará, como mínimo, las siguientes 

fuentes internas de información: (valorar del 1 al 3, en el cual 1 es el menos 

importante y 3 el más importante) 

 

- Cada encuestado podía valorar de manera independiente cada fuente de 

información, ya que para algunos quizá podría tener igual importancia cada fuente 

interna:  

 

El orden de importancia obtenido es el siguiente: 

3.Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo. 

2. Se dispone de informes internos, que indica que el rendimiento económico del 

activo es, o va ser, peor que el esperado. 

1.Se esperan cambios significativos en el alcance o manera en que se usa o se espera 

usar el activo que afectarán desfavorablemente a la entidad (activo ocioso, planes 

de discontinuación, etc.). 

 

Se concluye que una de las fuentes internas de información más importante y real 

es la evidencia disponible sobre la obsolescencia o deterioro físico.    “Maquinaria 

y equipo” al ser el rubro más representativo y la partida principal del giro del 

negocio, el control interno continuo de lo que pueda estar deteriorado u obsoleto 

resulta ser esencial.  Asimismo, se sustenta en informes internos y los cambios o 

alcance en que se planea usar un activo. En esta pregunta, la diferencia de 

puntuación no es muy diferente, los tres puntos tienen entre dos y tres por lo que se 

consideran importantes todas las fuentes de información que menciona la NIC 36.  

 

Después de analizar la valoración de cuatro fuentes de información externa y tres 

internas según lo indica la NIC 36, se realizaron dos preguntas en las que se rescatan 

las fuentes que se podrían considerar más relevantes para este sector de bebidas no 

alcohólicas de consumo masivo. 
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P.10: ¿Innovaciones en tecnología o cambios en las restricciones ambientales, 

son fuentes externas importantes para evaluar un indicio de deterioro? 

 

- El 93.3% de los expertos está de acuerdo con esta premisa.  

 

Esta pregunta de Deterioro, enfocada más a “Maquinaria y equipo” del sector 

bebidas no alcohólicas de consumo masivo. Por un lado, nuevas tecnologías que es 

cierto mejoran cada vez más rápido y con distintas marcas en el mercado. Por otro 

lado, el tema del medio ambiente, que cada vez preocupa más a los países y se está 

por un camino de menos contaminación y más cuidado. Ambos factores logran ser 

importantes para analizar si los activos fijos pueden haber visto deteriorado su valor 

más que lo normal por el transcurrir del uso y que toma la depreciación como 

desgaste a lo largo de la vida útil. 

 

P.11: ¿Las líneas de producción que se encuentran inoperativas o no alcanzan 

los niveles mínimos de su capacidad de producción, son fuentes internas 

importantes para evaluar un indicio de deterioro? 

 

- Casi el 93.3% de los encuestados está de acuerdo con esta premisa. 

 

Se seleccionaron dos fuentes de información internas que tengan mayor relación a 

la partida de PPE más importante de las empresas del sector BNA de consumo 

masivo. Por este motivo, se mencionan las líneas de producción que, por 

discontinuidad o producción de otras bebidas, pues se deje de utilizar un línea y se 

mantenga inoperativa. Por otro lado, una línea adquirida para cierto producto, pero 

por cuestiones de ventas, crecimiento, cuota de mercado, etc., se produzca menos 

de la producción mínima proyectada. Ambos escenarios en este sector son 

probables que sucedan y logran ser fuentes de información importantes y así lo 

consideran también los expertos encuestados.  

 

P.12: En base a su experiencia para medir el importe recuperable, ¿cuál suele 

ser mayor, el valor razonable menos los costos de disposición (A) o el valor en 

uso (B)? 
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- En esta pregunta, el 60% mencionó que suele ser mayor el valor razonable menos 

los costos de disposición y el 40% el valor en uso. 

 

Esta respuesta tiene el mismo parámetro de las entrevistas, no se tiene una mayoría 

clara sobre cual suele ser mayor al momento de medir el importe recuperable. 

Depende mucho del tipo de activo y de la situación o mercado en el cual operan los 

activos fijos. Son diversos factores que pueden influir o no porque cada activo tiene 

su particularidad. 

 

Comentarios de la hipótesis específica N°2: 

En base a las respuestas obtenidas, se concluye que es esencial identificar claramente las 

fuentes de información internas y externas que impactan directamente cuando elemento de 

PPE podría haber deteriorado su valor y que esto a su vez influye de manera significativa 

en la situación económica y financiera de las empresas en el sector en estudio.  

 

Hipótesis específica N°3:  

En la encuesta no se ha realizado preguntas que sustenten esta última hipótesis específica, 

ya que se considera más oportuno y cuantificable medirlo con el caso práctico, porque el 

efecto en las ratios se da luego de los cambios y ajustes correspondientes a las dos primeras 

hipótesis. 

 

 

5.3 Caso práctico 

 

El objetivo del presente caso práctico es materializar la hipótesis principal y secundarias, 

los resultados de las entrevistas y encuestas, para que estén en congruencia.    

 

La compañía en estudio denominada “ALFA”, es una empresa peruana que tiene presencia 

en muchísimos países del mundo. Sin embargo, para este caso práctico se toma solo Perú. 

La empresa se encuentra en constante búsqueda de nuevas bebidas y mercados para seguir 

diversificando la cartera de productos siempre en la línea de bebidas saludables y mediante 

procesos productivos eco- amigables y sostenibles con el medio ambiente.  
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Se obtuvo detalle de todos los elementos que conforman el rubro “Propiedad, planta y 

equipo” y se analizaron las políticas, controles, incidencias y sucesos importantes de este 

rubro. Las partidas más importantes son “Maquinaría y equipo”, “Edificaciones” y 

“Terrenos”, por lo que dos de estas tres partidas serán objetivo de análisis en el caso 

práctico.  

 

En base a las entrevistas realizadas y las encuestas efectuadas, se considera Terrenos como 

una clase de PPE que podría tener como método de medición posterior el modelo de 

revaluación, por lo que se analizará para sustentar la primera hipótesis de la tesis. Por otro 

lado, “Maquinaria y Equipo”, será analizado en la segunda parte del caso porque se 

considera el activo fijo principal del giro del negocio de la compañía Alfa y en base a las 

entrevistas y encuestas, es un rubro donde el deterioro tiene mayor relevancia en lugar de 

pensar en cambiar hacia una política de revaluación. Posterior a ello, se realizan los ajustes 

correspondientes y se analizan los cambios en los ratios financieros.  

 

5.3.1 Método de medición posterior (Hipótesis 1) 

 

La compañía tiene como política contable de medición posterior, el modelo del costo, es 

decir se registran las partidas de PPE al costo, neto de la depreciación acumulada y 

las pérdidas acumuladas por deterioro. Por lo que el objetivo fue medir una de las clases 

de PPE por el modelo de revaluación.  

 

● En primer lugar, se escogieron tres empresas que brindan servicios de valuación y 

se detalló todo lo que debe tener un informe de valuación por un perito especialista 

en el tema y se consignó un precio por los informes de S/. 25 000.  

● En segundo lugar, para la aplicación del proceso de revaluación, se utilizó como 

guía el Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú, la misma metodología que el 

perito experto.  

● En tercer lugar, se identificaron las condiciones más importantes de los predios a 

evaluar para poder identificar el valor de mercado. Estos son: antigüedad, accesos 

y vecindades, zonificación, zona con proyecciones estables, mercado inmobiliario, 

ofertas de mercado, estado actual de los activos y período de mercadeo.  

● Posterior a ello, se procedió a encontrar el precio por metro cuadrado del terreno 

mediante el método comparativo de mercado, en el cual se promedia el precio de 
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varias ofertas de predios en la misma urbanización y se halla un monto de $354 por 

m2. 

● Luego, se multiplica el precio por el m2 de los siete terrenos de la compañía ALFA 

y se halla el valor comercial al cual se le ajusta un 5% por gastos diversos necesarios 

y se tiene el monto revaluado.  

● Finalmente, se compara el valor revaluado con el valor en libros de los terrenos, lo 

que resulta en un incremento de valor por aproximadamente 135% más del monto 

que estos predios principales de la compañía Alfa tienen registrado en sus activos 

por el método del costo. Es decir, si la compañía ALFA decide optar por el modelo 

de revaluación para esta clase de activo, tendría un excedente de revaluación de S/. 

46 365 150. Se realizan los asientos correspondientes y se procede también a 

registrar el pasivo diferido por excedente de revaluación.  

 

5.3.2 Análisis de deterioro (Hipótesis 2) 

  

La compañía ALFA tiene su planta principal en Huachipa, centro poblado menor Santa 

María de Huachipa, distrito de Lurigancho – Chosica provincia y departamento de Lima. 

Se identifican indicios de deterioro por la antigüedad y otros factores de la Maquinaria y 

Equipo que se tiene. Por lo que se calcula el importe recuperable por Unidades Generadoras 

de Efectivo. Las UGE son principalmente las líneas de producción. Es lógico llegar a la 

conclusión de que cada motor, moto ventilador, tanque, etc. por si solos no generan un flujo 

de efectivo para la compañía. 

 

A continuación, se mostrará cómo interviene cada activo fijo en una UGE, para ello se ha 

seleccionado como muestra la línea 3 y 4: 

 

 

 

 

 

 

Línea 3: Línea de Bidones de agua 7 LTS 
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Figura 56: UGE – línea de Bidones de agua 7LTS, compañía ALFA, elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea 4: Línea de bebidas en botellas  
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Figura 57: UGE – de bebidas en botellas, compañía ALFA, elaboración propia.  

 

Las dos figuras mostradas evidencian que, para poder analizar indicios de deterioro, se 

debe analizar las partidas de “Maquinaria y equipo” por las unidades generadoras de 

efectivo que las conforman.  

 

● En primer lugar, se analizan características propias de la Maquinaria y Equipo que 

la compañía ALFA tiene en su planta principal de Huachipa. Se toman en cuenta 

los siguientes factores: Ubicación de los bienes, calificación (activos industriales 

de BNA), descripción, antigüedad, vida útil, deficiencias en el uso, KPI, Informes 

internos y Tecnología.  

● En segundo lugar, se identifican 31 UGE con posibles indicios de deterioro y se 

procede a hallar el importe recuperable. Se analizan los criterios para evaluar el 

valor en uso y valor razonable menos los costos de disposición.   

● Se obtiene el valor en uso de 5 UGE como muestra y se tiene el resultado que el 

valor en uso es menor al valor en libros y menor al valor razonable menos los costos 

de disposición, por los motivos expuestos en el desarrollo del caso, se procede a 

hallar el valor razonable menos los costos de disposición de las 31 UGE ,ya que 

logra ser mayor que el valor en uso, y se le toma como el importe recuperable.  

● En consecuencia, para determinar técnicamente el valor comercial de activos 

industriales para la fabricación de bebidas no alcohólicas, se tomó las premisas de 

los informes de valuación de peritos modelo que han formado parte de la 

investigación. Se halla el valor a nuevo y se ajusta a la depreciación acumulada a 

la fecha.  Para poder encontrar estos valores se toma en cuenta ciertas características 

propias de la maquinaria y equipo análisis: descripción, características técnicas, 

antigüedad y expectativa de vida, estado, mantenimiento, riesgo de obsolescencia 

y maquinaria particular para producir ciertos productos. 

● Para el cálculo se tiene el valor similar nuevo ajustado por la depreciación de cada 

UGE y se tiene el valor comercial que esos activos tendrían a la fecha de tasación.  

Posterior a ello, se tienen costos de disposición del 5 % del valor comercial y se 

tiene finalmente el valor razonable menos los costos de disposición.  Se menciona 

también que la valuación es una aproximación, el valor real queda supeditado a la 

demanda y desenvolvimiento del sector BNA de consumo masivo y las tendencias 

de consumo de los productos. 
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● Finalmente, se compara el valor en libros con el importe recuperable y de las 31 

UGE en análisis solo 14 UGE presentan deterioro.  Estas son: Aire comprimido de 

alta presión, Línea 1, Línea 6, Línea 7, Línea 8, Línea 9, Línea 10, Pasteurización 

de Néctares, Planta de Azúcar, Sala de Jarabe Néctar, Tetrapack 11, Tetrapack 12, 

Tetrapack 13, Tetrapack 14. 

 

Se tiene un deterioro de S/. 626 717 y se realiza el asiento correspondiente. Por 

política de la empresa la depreciación se imputa 80% a costos a venta, 19.03% a 

Gasto Administrativo y 0.97% a Gasto de Ventas. Por lo que el gasto por 

depreciación se imputará de la misma manera. Se considera adecuada esta 

distribución del gasto porque si bien el análisis de deterioro se ha realizado a 

Maquinaria y equipo, al analizar UGE se toman en cuenta partes operativas 

administrativas y de ventas.  

 

5.3.3 Análisis de ratios en los estados financieros (Hipótesis 3) 

 

En este punto aplicaremos los ajustes correspondientes a la medición posterior (valuación 

y deterioro) de la compañía ALFA en los estados financieros al cierre 2017 en base al caso 

práctico realizado en el capítulo 4.3. Asimismo, se analizará dicho ajuste a través de los 

ratios financieros de rentabilidad y apalancamiento. 
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Figura 58: Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2017 “Compañía ALFA”, 

elaboración propia. 

 

 

 

Figura 59: Estado de resultados integrales al 31 de diciembre del 2017 “Compañía ALFA”, 

elaboración propia. 

 

5.3.3.1 Análisis de ratios financieros 
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Figura 60: Ratios de rentabilidad “Compañía ALFA”, elaboración propia. 

 

 

Ratios de Rentabilidad 

 

Se realizará el análisis de las ratios más importantes que se han visto afectados por los 

ajustes realizados a la compañía Alfa, manteniendo constantes las otras partidas de los 

estados financieros.  

 

*Margen Bruto 

 

El Margen Bruto indica la eficiencia en el manejo de costos y de la política de precios de 

la empresa. En ese sentido, luego del ajuste al 31 de diciembre del 2017 el Margen Bruto 

ha variado en 0.24%. Esto se debe a la disminución de la Utilidad Bruta al aumentar los 

costos de ventas, por el deterioro distribuido porcentualmente en los costos de ventas 

(80%). Debido a que la variación es en menor proporción (0.24%), se puede concluir que 

la diferencia no es significativa. 

 

*Margen Neto 

 

El margen neto indica la capacidad de generar rentabilidad en relación a las ventas totales 

generadas en el año. En ese sentido, luego del ajuste al 31 de diciembre del 2017 el margen 

neto ha variado en menos 1.35%. Las ventas se mantienen constantes, sin embargo, en el 

caso de la utilidad neta disminuye en S/. 460,000 por el incremento en los costos y gastos 

de la empresa, de acuerdo al deterioro distribuido porcentualmente en los costos de ventas 

(80%), gastos de ventas (19.03%) y gastos de administración (0.97%). Asimismo, se 

realizó el gasto por el servicio de tasación, como consecuencia, disminuye la utilidad neta. 



 

 

 

160 
 

Debido a que la variación es en menor proporción (1.35%), se puede concluir que la 

diferencia no es significativa. 

 

 

*ROA (Return on Assets)  

 

El ROA indica la eficiencia con la cual se están usando los activos para generar 

rentabilidad. En ese sentido, luego del ajuste al 31 de diciembre del 2017, el ROA ha 

variado de 3.96% a 3.71%. La utilidad neta, disminuyó por el incremento de los costos y 

gastos de la empresa, de acuerdo al deterioro distribuido porcentualmente en dichas cuentas 

y el gasto por tasación, mientras que los activos totales aumentaron en mayor proporción 

por la revaluación de los 7 terrenos y disminuyeron en un menor porcentaje por el ajuste 

en deterioro de activos. Debido a que todo se mantiene constante, la variación disminuye 

el ratio en (6.35%), por lo que existe un impacto de la medición posterior de PPE, la 

significancia depende de los límites mínimos o máximos que cada compañía pueda tener 

para este ratio.   

 

*ROE (Return on Equity)  

 

El ROE indica la rentabilidad obtenida por los accionistas de la empresa respecto a sus 

aportes totales. En ese sentido, el ROE luego del ajuste al 31 de diciembre del 2017 presenta 

una variación de 11.89% a 10.54%. Esto se debe a que la utilidad neta disminuyó por el 

incremento de los costos y gastos de la empresa y el patrimonio incrementó por el 

excedente de revaluación de aproximadamente S/. 32’687 431 de la partida “Terrenos”, lo 

cual hace que incremente el patrimonio de manera significativa. En síntesis, la variación 

impacta principalmente por el excedente de revaluación. 

 

*ROE DUPONT 

 

El análisis del ROE a través del método Dupont, evalúa 3 ratios financieros los cuales son: 

Margen Neto, Rotación de Activos y Multiplicador de Capital. En el caso del margen neto, 

la capacidad de generar utilidades a partir de las ventas luego del ajuste al 31 de diciembre 

del 2017 es menor en pequeña proporción (1.35%) con respecto al margen neto sin ajuste. 

En el caso de la rotación de activos, la eficiencia en el uso de los activos también ha variado 

en 5.06% luego del ajuste al 31 de diciembre del 2017 respecto a la rotación de activos sin 

ajuste. Esto se debe por el incremento en Propiedad, planta y equipo por la revaluación de 

los 7 terrenos.  Mientras que la capacidad de invertir en activos respecto al aporte de 

accionistas (Multiplicador de activos) luego del ajuste al 31 de diciembre del 2017 presenta 

una variación de menos 5.34% con respecto al Multiplicador de capital sin ajuste. Esto se 

debe por la revaluación de los terrenos y el excedente de la revaluación que incrementó el 

activo y patrimonio, respectivamente. En líneas generales, el ROE ha variado en 11.35% 

luego del ajuste al 31 de diciembre del 2017. En conclusión, la variación del ROE impacta 

por la revaluación en Terrenos al optar el modelo de revaluación y también por el ajuste en 

deterioro de activos. 
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Figura 61: Ratios de apalancamiento “Compañía ALFA”, elaboración propia. 

 

 

 

Ratios de Apalancamiento 

 

* Razón Deuda Patrimonio 

 

La razón Deuda Patrimonio mide la magnitud con la cual la empresa está financiada con 

deuda respecto al capital de accionistas. En ese sentido, el ratio de razón deuda patrimonio, 

luego del ajuste al 31 de diciembre del 2017, cambia de 2 a 1.84 y presenta una variación 

de menos 8.01% con respecto al ratio sin ajuste. En el caso del pasivo, hubo un incremento 

por el impuesto a la renta diferido que se dio por el excedente de la revaluación en Terrenos 

al optar el modelo de revaluación. Mientras que, en el caso del patrimonio, hubo un 

incremento de manera significativa por el excedente de revaluación por S/. 32’687.431 de 

la partida Terrenos. En síntesis, el ratio de razón deuda a patrimonio ha mejorado porque 

el aumento en el patrimonio ha sido mayor a la variación del pasivo , lo cual mejora la 

situación para el compañía porque ya no muestra tanto apalancamiento respecto de 

terceros, aun cuando su ratio de apalancamiento resulta ser muy alto, pues la empresa en 

estudio forma parte de un grupo con presencia en más de 25 países por lo que tiene un 

respaldo multinacional y es uno de los motivos por los que los inversionistas siguen 

invirtiendo en ALFA Perú. Además, gran parte de sus pasivos es a partes relacionadas, por 

lo que muestra el respaldo del grupo.   

 

* Razón Deuda Activos 

 

La razón deuda activos indica el grado en que los activos de la empresa fueron financiados 

con deuda. En ese sentido, el ratio de razón deuda activos, luego del ajuste al 31 de 

diciembre del 2017, cambia de 0.67 a 0.65 y presenta una variación en pequeña proporción 
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(2.82%) con respecto al ratio sin ajuste. La diferencia más importante se da por la 

revaluación en Terrenos por S/. 32’687.431 y el deterioro de las Maquinarias y Equipos 

por S/. 626,717 que disminuyen el ratio. En síntesis, la variación es en pequeña proporción, 

pero logra mejorar este ratio. 

 

* Multiplicador de Capital 

 

El Multiplicador de capital indica cuanto de activo total posee la empresa con respecto a 

su capital. En ese sentido, el ratio luego del ajuste al 31 de diciembre del 2017 presenta una 

variación de 3 a 2.84 menos 5.34% con respecto al ratio sin ajuste. Debido a los ajustes 

mencionados anteriormente, por partida doble el excedente de la revaluación no tiene tanto 

efecto, pero si ajuste por deterioro. En síntesis, existe un impacto, pero no lograr ser 

significativo. Sin embargo, todo parte de los límites de los ratios establecidos por la 

compañía y stakeholders. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 Conclusiones 

 

Hipótesis principal: 

  

La medición posterior de Propiedad, Planta y Equipo impacta significativamente en la 

situación económica y financiera de las empresas del sector de bebidas no alcohólicas de 

consumo masivo en Perú. 

 

Se concluye 

 

Hipótesis específicas: 

  

H1) Elegir el modelo del costo o el modelo de la revaluación en la medición posterior de 

PPE impacta significativamente en la situación económica y financiera de las empresas 

del sector de bebidas no alcohólicas de consumo masivo en Perú. 

 

En base a la primera hipótesis, se concluye que las empresas del sector bebidas no 

alcohólicas de consumo masivo optan por el modelo del costo en vez del modelo de 

revaluación. Esto se da porque “Maquinaria y equipo”, representa un 55% 

aproximadamente del total de PPE, y es el activo principal del giro del negocio.  Por su 

naturaleza se espera utilizarlo de la mejor manera posible para producir y lograr cubrir la 
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demanda del mercado, por lo que preocuparía más un análisis de deterioro y no un 

incremento del valor que marque una gran diferencia respecto al modelo del costo. Por ello, 

no logra ser tan relevante para la partida principal de PPE, pensar en un cambio de modelo, 

sin embargo, en base a las entrevistas y encuestas realizadas, sí es posible optar por el 

modelo de revaluación para otras partidas como “Edificaciones” y “Terrenos”.   

 

 En el caso práctico, se analizó el modelo de revaluación para la partida de “Terrenos”, ya 

que está en un mercado más activo y el valor tiende a multiplicarse a lo largo del tiempo.  

Se demuestra un incremento en esta partida de aproximadamente en 130 % por el excedente 

de revaluación. Sin embargo, bajo las características y circunstancias de cada empresa, 

optar por mostrar esta nueva posición en sus estados financieros, es cuestión de análisis de 

sus directivos si esta política de revaluación por clase de activo se alinea a las estrategias 

que la compañía tiene en la actualidad y a futuro.  

 

Finalmente, se concluye que elegir el modelo del costo o el modelo de la revaluación en la 

medición posterior de PPE impacta en la situación económica y financiera de las empresas 

del sector de bebidas no alcohólicas de consumo masivo en Perú, porque al optar por el 

modelo de revaluación en por lo menos una clase de PPE, se tienen variaciones en los 

ratios. Sin embargo, se considera que el impacto sería significativo si se cambiara el modelo 

de medición posterior que mantienen las empresas del sector de la clase principal 

“Maquinaria y Equipo”, pero se considera que la elección del modelo del costo sí es la 

correcta representación fiel y que solo para otras clases menos representativas se podría 

optar por el modelo de revaluación.  

 

H2) La identificación y seguimiento de las fuentes de información internas y externas que 

impactan directamente cuando un elemento de PPE podría haber deteriorado su valor, 

influye de manera significativa en la situación económica y financiera de las empresas en 

el sector de bebidas no alcohólicas de consumo masivo en Perú. 

 

En base a la segunda hipótesis, se concluye que el “Deterioro de activos” es un punto de 

gran importancia para el sector de Bebidas no alcohólicas de consumo masivo, ya que 

“Maquinaria y Equipo” concentra en términos monetarios la mayor parte de PPE, lo 

importante es saber identificar los criterios que le permiten a la compañía determinar 

correctamente el valor de cada activo a lo largo del tiempo.  

 

Las fuentes de información internas más relevantes identificadas en este estudio son: 

variaciones inusuales en los KPI de la producción, mayores flujos de efectivo a los 

presupuestados para operar la línea de producción o para su mantenimiento, obsolescencia 

o deterioro físico, baja programada por venta o discontinuidad, disminución de la vida útil 

del activo, menores flujos de efectivo a los esperados ( la producción no alcance los niveles 

mínimos de su capacidad) o que por motivos de sobre producción, el activo también podría 

verse deteriorado. 
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Las fuentes de información externas más relevantes identificadas en este estudio son: 

disminuciones bruscas de la valorización en el mercado del mismo bien o similares, 

innovaciones tecnológicas y nuevas formas de producir bebidas que van a sacar ventaja en 

costos, variaciones del consumo interno y la canasta básica (si sufren grandes alteraciones 

en que los productos necesarios aumentan de precio, entonces ya no se tiene la capacidad 

para comprar otro tipo de productos como la gaseosa), cambios en el  modelo de producción 

con una expectativa de demanda cambiante y la tendencia por consumir producir eco 

amigables y sostenibles con el medio ambiente. 

 

Finalmente, se concluye que la identificación y seguimiento de las fuentes de información 

internas y externas que impactan directamente cuando un elemento de PPE podría haber 

deteriorado su valor, influye de manera significativa en la situación económica y financiera 

de las empresas en el sector de bebidas no alcohólicas de consumo masivo en Perú. Se parte 

de un reconocimiento inicial y unas proyecciones sobre estos activos fijos, pero con el 

transcurrir de los años, hay circunstancias internas y externas que pueden cambiar el 

esquema inicial, queda entonces darle el mejor seguimiento posible para tener información 

completa, neutral y libre de error en los estados financieros. 

 

 

En base a la hipótesis 1 y 2 se concluye sobre riesgos de deterioro en base a la elección 

de uno de los dos modelos de medición posterior.  

 

En base al análisis de la elección del método y las fuentes de información internas y eternas 

de deterioro, se procede concluir sobre los  riesgos de deterioro si se opta por un método u 

otro: 

 

Modelo del costo 

 

 Diferencias entre el inventario físico y lo que se tiene contabilizado, ya que por este 

modelo, no se tiene un inventario establecido producto de las tasaciones que si se 

tendrían por el modelo de revaluación.  

 Maquinaria no contabilizada. 

 Activos (repuestos) capitalizados que han sido robados. 

 Compras no registradas ni contabilizadas. 

 Activos en desuso.  

 Inexistencias. 

 Activos inoperativos. 

 Ventas no registradas.  

Modelo de revaluación  

 

 Por el lado de terrenos, es poco probable que se deterioren los terrenos.  
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 Por el lado de edificaciones, solo se tienen eventos con probabilidades no tan 

frecuentes o altas.  

Se propone lo siguiente para mitigar estos riesgos bajo el modelo del costo: 

 

Plan anual de control de Activos Fijos  

 

 Toma física de inventario 

 Validación del estado de los activos = bueno, malo, obsoleto, funcional, malogrado, 

dañado, etc.  

 Etiquetado y emplaquetado. 

 Valorización o tasación. 

 Conciliación con kardex logístico vs contable.  

 Determinación de ajustes. 

 Levantamiento del estado de los activos (condiciones encontradas) - Determinación 

de limpieza y reordenamiento.  

 

 

 

 

 

Metología del plan anual: 

 

a) Planificación 

Reuniones iniciales con líder del proyecto y equipo de trabajo. 

Elaboración de cronograma de actividades a mayor detalle. 

Recopilación de información relacionada a inventarios anteriores. 

Reunión de iniciación del proyecto. 

Reconocimiento de lugares nacionales a ser evaluados.  

Desarrollo del plan de inventario y capacitación al personal 

Normalización de la información contable: Desagregando los registros existentes 

actualmente para complementar las características a detalle de cada activo: marco, 

modelo, etc. 

 

b) Toma física 

Ejecución de inventario físico. 

Validar ubicación y estado de los activos. 

 

c) Conciliación con kardex 

Conciliación logística entre inventario físico vs modulo operativo. 
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Entrega y aprobación del inventario obtenido por parte de los responsables de la 

custodia de los activos. 

 

d) Conciliación contable / ajustes 

Conciliación contable y manual. 

Análisis de resultados. 

Determinación y valorización de faltantes y sobrantes. 

Entrega y aprobación de los resultados de la conciliación contable. 

e) Ajustes 

f) Cierre del plan / proyecto 

 

 

H3) La medición posterior de PPE influye de manera significativa en los ratios de 

rentabilidad y apalancamiento en las empresas del sector de bebidas no alcohólicas de 

consumo masivo en Perú. 

 

 

Propiedad, Planta y Equipo es el rubro más representativo en términos monetarios del total 

de activo por lo que, cualquier suceso relacionado a este rubro, es importante y logra tener 

un impacto en la situación de la compañía. 

 

Para cuantificar la hipótesis 3, el caso refleja la situación después de la medición posterior 

por la elección de por lo menos una clase PPE al método de revaluación y un adecuado 

análisis de las fuentes de información internas y externas de deterioro. Por un lado, los 

ratios de rentabilidad disminuyen, Margen Bruto en 0.24%, Margen Neto en 1.35%, ROA 

en 6.35% y ROE en 11.35%. Por otro lado, los ratios de apalancamiento mejoran, razón 

deuda a patrimonio en 8.01%, razón deuda activos en 2. 82% y el multiplicador de capital 

si disminuye en 5.34%.  

 

Se evidencia que si bien los ratios no logran ser tan favorables, las variaciones no logran 

ser tan significativas. Sin embargo, se tiene una mejor situación de los ratios de 

apalancamiento, mejorando así la posición de compañía ante una de las principales 

estrategias que tienen a futuro que es seguir expandiéndose y para lo cual necesita obtener 

financiamientos.  

 

 

 

6.2 Recomendaciones 

 

➔ La correcta o incorrecta medición posterior de Propiedad, Planta y Equipo parte del 

buen control y manejo que se tenga de todas las partidas que componen este rubro. 

Las empresas de este sector tienen presencia en todo el territorio peruano por lo que 

se vuelve más crítico.  
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➔ Se recomienda a las empresas del sector, la posibilidad de optar por el modelo de 

revaluación por lo menos a una clase de PPE como lo es “Terrenos” 

 

➔ Se recomienda tener un sistema integrado de ERP donde se pueda llevar el control 

de activo fijo de manera que sea más accesible el análisis del rubro y que se tengan 

bien identificados los bienes que pertenecen a las unidades generadoras de efectivo 

para poder tener un análisis más exacto de deterioro. 

 

➔ Se recomienda a las empresas del sector, realizar valuaciones periódicas de las 

partidas más importantes de PPE para que tengan conocimiento de cómo está 

fluctuando los precios de sus activos más importante en el mercado. 

 

➔ Para empresas de este rubro que tienen la estrategia de seguir conquistando el 

mundo con sus productos y que para lograrlo buscan capital de trabajo, a través de 

los bancos, inversionistas o bonistas. Quienes respaldan sus aportes en las marcas 

del portafolio de productos y en los activos de la compañía. Por lo que, una correcta, 

ordenada y minuciosa medición de PPE es la mejor posición que la compañía puede 

mostrar ante sus stakeholders para darles confianza de creer en la mejor 

representación fiel de sus estados financieros.  

 

➔ Se recomienda indagar a futuras investigaciones, sobre un plan integrado de control 

de activos fijos para empresas de bebidas no alcohólicas de consumo masivo que 

tienen presencia en todo el territorio peruano.  
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ANEXOS  

 
ANEXO 1: Tablas BCRP - Sector BNA 
 

Tabla 1 

Crecimiento de la Manufactura No primaria por Tipo de Bienes 

(Variaciones porcentuales reales)  
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Nota: Sector Manufactura No primaria de consumo masivo – bebidas. Adaptado de «Memoria 

Anual 2017», por BCRP, 2017. 
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Tabla 2 

Producción Manufacturera por principales Grupos Industriales 

 (Índices 2007=100)   
  

 
  

Nota: Manufactura No Primaria – Alimentos y Bebidas. Adaptado de «Memoria Anual 

2017», por BCRP, 2017. 
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ANEXO 2: Formulario de la Encuesta 
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ANEXO 3: Guía de Preguntas - Entrevistas  
  

Estimado, 

Ante todo, nos presentamos. Claudia Guinetti y Daniel Alcalá, somos egresados de la 

carrera de Contabilidad y Administración en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC). Nos encontramos desarrollando nuestro proyecto de tesis titulado “Impacto 

financiero de la Medición posterior de Propiedad, Planta y Equipo en el sector de bebidas 

no alcohólicas de consumo masivo”, por lo que requerimos realizarle una entrevista que 

cimentará las fuentes primarias de nuestro proyecto. Asimismo, la información obtenida 

será utilizada para fines académicos y nuestra tesis no será de acceso público. 

A continuación, procederemos a realizar las siguientes preguntas: 

Propiedad, Planta y Equipo: 
  

● ¿Qué elementos importantes componen el rubro de “Maquinaria y Equipo” y “Edificios 

y otras construcciones” al 31.12.17? 

● ¿Se activa una línea de producción como tal o se activa en relación a los activos fijos 

que la conforman? 

Método de Medición posterior de PPE 

  

1.   En base a lo investigado, la compañía tiene como política contable “el método del 

costo” para la medición posterior de Propiedad, Planta y Equipo (PPE). ¿Qué factores 

significativos se tomaron en cuenta para elegir el modelo del costo y no el modelo de 

revaluación? 

2. ¿Piensa Ud. que el modelo de revaluación podría traer más dificultades (riesgos) que 

beneficios? ¿Por qué? 

3. ¿El costo y la periodicidad de aplicación del modelo de revaluación son aspectos 

determinantes en la evaluación del modelo? 

  

4. ¿Qué clase de PPE considera podría llevarse por el modelo de revaluación? 

5. ¿Cuál sería el tratamiento de la depreciación acumulada que utilizaría para el modelo de 

revaluación? ¿Por qué? ¿Método de distribución porcentual o el método de eliminación 

de la depreciación? 

  

Deterioro de Activos 
  

6. ¿Cuál es la política sobre Deterioro de Propiedad, Planta y Equipo (PPE)? 

  

7. ¿Qué factores externos considera determinante para indicar que existe indicio de 

deterioro? 
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8. ¿Qué factores internos considera determinante para indicar que existe indicio de 

deterioro? 

  

9. ¿Cuáles son los activos fijos que están más expuestos a sufrir deterioro? 

  

10. Después de que se cumpliese algún indicio por deterioro, al momento de la estimación 

formal del importe recuperable. ¿Cuál suele ser mayor, el valor razonable menos los 

costos de disposición o el valor en uso? 

  

11. ¿Qué indicios se toman en cuenta para evaluar que la pérdida por 

deterioro                                         reconocida ya no existe o podría haber disminuido? 

(reversión de pérdida por deterioro) 

12. ¿Al ser PPE un rubro tan representativo, considera usted que su correcta o incorrecta 

medición posterior, impacta significativamente la razonabilidad de los EEFF? 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: ÁRBOL DEL PROBLEMA  

 

 
Efectos 

 

 
  

  

 

 

 

 
Problema Principal 

 

 

 
Causas 

 
 
 
 
 

 
¿Cuál es el impacto 

financiero de elegir el 

modelo del costo o el 

modelo de la revaluación 

en la medición posterior de 

PPE en el sector de bebidas 

no alcohólicas de consumo 

masivo en Perú? 

Variación de los indicadores 

financieros de rentabilidad y 

apalancamiento 

Factores externos e internos Elección del modelo del costo o el 

modelo de revaluación. 
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ANEXO 5:    Matriz de consistencia  

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
Problema General: Objetivo General: Hipótesis General: Variables de 

estudio: 
Investigación 

 
¿Cuál es el impacto financiero 

de la medición posterior de 

Propiedad, Planta y Equipo en 

el sector de bebidas no 

alcohólicas de consumo masivo 

en Perú, 2017?  

 
Determinar el Impacto 

financiero de la medición 

posterior de Propiedad, 

Planta y Equipo en el 

sector de bebidas no 

alcohólicas de consumo 

masivo en Perú.  

 
La medición posterior de 

Propiedad, Planta y Equipo 

impacta significativamente en 

la situación económica y 

financiera de las empresas del 

sector de bebidas no 

alcohólicas de consumo 

masivo en Perú. 

 
VI: Medición 

Posterior de 

Propiedad, 

Planta y equipo. 
 
Indicadores: 
*Tratamiento 

contable NIC16 
-Modelo del 

costo 
-Modelo de 

revaluación 
 

 

*Tratamiento 

contable NIC36 
-Deterioro de 

valor 
-Importe 

recuperable. 
 

 

VD: Impacto 

financiero en 

empresas de 

bebidas del 

sector bebidas no 

alcohólicas de 

consumo masivo 
 
Indicadores: 
-Ratios de 

rentabilidad  
-Ratios de 

apalancamiento. 
 

  

Problemas Específicos: Objetivos  Específicos: Hipótesis Específicas: Investigación cualitativa 

 
PE 1: ¿Cuál es el impacto 

financiero de elegir el modelo 

del costo o el modelo de la 

revaluación en la medición 

posterior de PPE en el sector de 

bebidas no alcohólicas de 

consumo masivo en Perú? 

 
OE 1: Determinar el 

impacto financiero de 

elegir el modelo del costo 

o el modelo de la 

revaluación en la 

medición posterior de 

Propiedad, Planta y 

Equipo en el sector de 

bebidas no alcohólicas de 

consumo masivo en Perú. 

 
HE 1: Elegir el modelo del 

costo o el modelo de la 

revaluación en la medición 

posterior de PPE impacta 

significativamente en la 

situación económica y 

financiera de las empresas del 

sector de bebidas no 

alcohólicas de consumo 

masivo en Perú. 

- Entrevista a profundidad 

Instrumento: Entrevista a 

expertos del sector  

 

 

 

Investigación 

cuantitativa    
-Cuestionario 

 
PE 2: ¿Qué fuentes de 

información internas y externas 

se deben de identificar y dar 

seguimiento cuando un 

elemento de PPE podría haber 

deteriorado su valor en el sector 

de bebidas no alcohólicas de 

consumo masivo en Perú? 

 
OE 2: Determinar qué 

fuentes de información 

internas y externas 

impactan directamente 

cuando un elemento de 

PPE podría haber visto 

deteriorado su valor en el 

sector de bebidas no 

alcohólicas de consumo 

masivo en Perú. 

 
HE 2: La identificación y 

identificación de las fuentes 

de información internas y 

externas que impactan 

directamente cuando un 

elemento de PPE podría haber 

deteriorado su valor, influye 

de manera significativa en la 

situación económica y 

financiera de las empresas en 

el sector de bebidas no 

alcohólicas de consumo 

masivo en Perú. 
 

Instrumento: Encuesta 
 

Población: 
Empresas del sector de 

bebidas no alcohólicas de 

consumo masivo en Perú. 

 
PE 3: ¿Cómo varían las ratios 

de rentabilidad y 

apalancamiento al evaluar el 

impacto financiero de la 

medición posterior de 

Propiedad, Planta y Equipo en 

el sector de bebidas no 

alcohólicas de consumo masivo 

en Perú? 

 
OE3: Determinar cómo 

varían las ratios de 

rentabilidad y 

apalancamiento al evaluar 

el impacto financiero de la 

medición posterior de PPE 

en el sector de bebidas no 

alcohólicas de consumo 

masivo en Perú. 
 

 
HE 3: La medición posterior 

de PPE influye de manera 

significativa en los ratios de 

rentabilidad y apalancamiento 

en las empresas del sector de 

bebidas no alcohólicas de 

consumo masivo en Perú. 
 

 

 


