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RESUMEN 

 

El presente trabajo Revaluación Voluntaria de los Activos Fijos y su Incidencia 
en el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Cambios en el Patrimonio 
en la empresa Schemin Perú S.A, está orientada a determinar como la 
aplicación de la revaluación voluntaria en los activos fijos en la empresa 
Schemin Perú S.A. Permitirá disponer con información actualizada y precisa, 
para una toma de decisiones más certeras y de acuerdo a sus objetivos 
estratégicos empresariales; demostrando que una revaluación voluntaria no es 
simplemente un acto contable, sino que implica una herramienta eficaz para el 
empresario. 

La investigación se realizó a través del análisis de los estados financieros y del 
libro de activos fijos de los años 2015-2016 de la empresa Schemin Perú S.A, 
obteniendo como resultado activos totalmente depreciados o próximos a estarlo 
debido a que la vida útil fue estimada de acuerdo al método de línea recta y de 
porcentajes conforme a la Ley de Impuesto a la Renta (LIR); sin embargo estos 
seguían siendo utilizados para su trabajo habitual. 

El informe pericial elaborado a los activos fijos refleja que se encuentran en 
buenas condiciones para su uso. Con los nuevos datos se tomó la iniciativa de 
elaborar la Revaluación voluntaria de los Activos fijos, donde se muestra una 
variación en los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016.  

La incidencia en el Estado de Situación Financiera es de S/ 306,521.61 soles y 
en el Estado de Cambios en el Patrimonio es de S/ 327,079.09 soles.    

PALABRAS CLAVES: 

Patrimonio, propiedad planta y equipo, activos fijos, depreciación, vida útil, 
revaluación de activos, normas internacionales de contabilidad, políticas 
contables, informe pericial, ley general de sociedades 
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ABSTRACT 

 

The present work; voluntary revaluation of fixed assets and its incidence in the 

state of financial position and the state of changes in the equity of Schemin 

Peru S.A. company, is oriented to determine how the application of voluntary 

revaluation in the fixed assets of the Schemin Peru S.A. company will provide 

updated and precise information in order to improve the decision making of the 

company considering its business strategical objectives. This will show that a 

voluntary revaluation is not just an accounting act, but also an effective tool for 

the businessman. 

The research was done through the analysis of the financial statements and the 

fixed assets book from Schemin Peru S.A. of the 2015 – 2016 periods, resulting 

in assets totally or almost despised. This happens because the useful life was 

estimated in terms of the straight line method and percentages according to 

taxes laws of our country; however, these still have been used in its working 

routine.  

The expert report elaborated to the fixed assets reflects that it is in good 

conditions for its use. With the new data, we elaborated the voluntary 

revaluation of fixed assets, in which it shows a variation in the statements of 

financial situation as of December 31, 2016 

The incidence in the statement of financial situation is S/. 306,521.61 and in the 

statement of changes in equity is S/. 327,079.09. 

 

KEY WORDS: 

Equity, property, plant, equipment, fixed assets, depreciation, useful life, asset 

revaluation, international accounting standards, accounting policies, expert 

report, general law of companies 
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INTRODUCCIÓN 
 

SCHEMIN PERÚ S.A., es una empresa peruana dedicada a la fabricación y 

comercialización de Ladrillos Refractarios y Construcción de Hornos 

Industriales que trabajan con altas Temperaturas en la Industria. 

 

Cuenta con una amplia experiencia de siete años en el Mercado Nacional, 

brindando ladrillos y masas refractarias de alta calidad, para la industria 

metalúrgica, química, minera, tratamiento térmico, pesquera, agroindustria, 

alimentación, ladrillera, cerámica acabados, entre otras, ubicada en el distrito 

de Cercado de Lima, Provincia y Región de Lima. 

 

La misión y visión de la empresa son las siguientes: 

 

Visión 
Ser Líder en Servicios Refractarios y Desarrollo Humano. 

 

Misión 
Satisfacer necesidades de la industria nacional e internacional con productos 

refractarios para la construcción y mantenimiento de chimeneas, barbiquiur y 

hornos diversos, con prestigio de nuestra marca y continuo perfeccionamiento 

tecnológico, promoviendo el desarrollo de nuestro personal y preservación del 

medio ambiente. 

             

La Estructura Orgánica de la Empresa Schemin Perú S.A.,  se muestra en el 

ANEXO N°1, la que es materia de la investigación es la siguiente: 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fuente: Elaboración propia 

 

Una empresa que busca  ser competitiva en su mercado debe calcular y valorar 

las ventajas que genere una sólida estructura patrimonial. 

 

En el Perú, la toma de decisiones empresariales que  determina en muchos 

casos el éxito o fracaso de una empresa, es necesario que los estados 

financieros reflejen la realidad de la misma, uno de los mayores problemas es 

el valor de los activos fijos cuando se presenta un valor inferior al valor de 

mercado; es necesario que las entidades apliquen normas contables referidas 

a la valorización adicional de bienes de activo fijo permitiendo una mejor 

información económica y financiera para uso de la empresa y terceros. 

 

 

GERENCIA GENERAL 

 

CONTABILIDAD 

 

PERSONAL 

 

ADMINISTRACIÓN 
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La necesidad de realizar la presente investigación surge porque se ha 

observado que la entidad utiliza sus activos fijos sin estimar correctamente la 

vida útil de dichos equipos, en consecuencia la empresa puede optar por la 

aplicación de revaluación  voluntaria de activos fijos señalada  según la NIC 16 

Propiedad planta y equipo con incidencia en la NIC 8 Políticas contables, 

cambios en las estimaciones contables y errores, revelaremos temas al 

respecto vinculados  a los requisitos, exigencias,  y condiciones que se deben 

tener en cuenta, siendo el rubro de los activos fijos el más afectado en cuanto a 

los cambios que radican.  

 

La importancia de este trabajo está orientada a brindar alternativas de solución 

y recomendaciones para que otras empresas tomen en cuenta que la valuación 

de sus activos fijos significa presentar una sólida estructura patrimonial, de 

acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, así como las principales 

implicancias contables en la determinación de los saldos de las partidas 

valoradas bajo el modelo de revalorización definido en el párrafo 31 de la NIC 

16.  

 

La estructura de la investigación es la siguiente: 

En el capítulo I, desarrollaremos el planteamiento del problema, formulación 

del problema y casuística. 

En el capítulo II, desarrollaremos antecedentes de la investigación y las bases 

teóricas. 

En el capítulo III, se incluye las alternativas de solución, así, como las 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 
 

Es necesario compatibilizar la correcta aplicación de las normas 

internacionales de contabilidad NIC con la nueva ley general de sociedades 

N°26887,  asignándole un valor adicional a los activos obtenidos según 

informe pericial sobre la vida útil  elaborado por un profesional competente. 

En el presente trabajo, se plantea la valuación voluntaria de los activos fijos 

con su incidencia positiva en el patrimonio, el cual tiene incidencia en las 

políticas contables. 

 

En los estados financieros del año 2016 se muestra lo siguiente: 

1. Unidades de transportes totalmente depreciados que siguen operando 

satisfactoriamente para la empresa. 

2. Bienes de activos fijos depreciados sin considerar la vida útil. 

 

La entidad ha de informar acerca de la naturaleza y efecto del cambio en 

una estimación contable, siempre que tenga una incidencia significativa en 

el período actual o en las siguientes, respecto a los cambios en valores 

residuales, vidas útiles, si se han utilizado los servicios de un tasador 

independiente. 

 
1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera la revaluación voluntaria de activos fijos incide en el 

estado de situación financiera, estado de resultados y en el estado de 

cambios en el patrimonio de la empresa Schemin Perú S.A.? 
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1.2.1 Problema general 

¿De qué manera la revaluación voluntaria de activos fijos incide en el 

estado de situación financiera y el estado de resultados en la empresa 

Schemin Perú S.A.? 
 

1.2.2 Problemas específicos 

¿De qué manera la revaluación voluntaria de activos fijos incide en el 

estado de cambios en el patrimonio de la empresa Schemin Perú S.A.? 

 

1.3 Casuística 
 
A) CAMIONETA KIA SPORTAGE 2010 PLACA  C6Q-415 

 
En el mes de enero del año 2011, la empresa SCHEMIN PERÚ S.A., 

adquirió una camioneta de la marca Kia, modelo Sportage año de 

fabricación 2010, por el importe de S/66 062.81 para uso del área 

administrativa. 

 

En el período 2017 se verificó según el libro de activos fijos que al 31 de 

diciembre del año 2015, dicho vehículo se encontraba totalmente 

depreciado según el método utilizado por la empresa es línea recta y los 

porcentajes establecidos en la ley del impuesto a la renta equivalente al 

20% anual, cuyo detalle anotamos a continuación: 

 

Cuadro Nº 1 
Depreciación de la camioneta Kia Sportage al 31de diciembre del 2015 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

FECHA DE 
INGRESO 

CONCEPTO

COSTO 
ADQUISICIÓN 

S/

 DEPRECIACIÓN 
ANUAL                 

%

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA AL 

31.12.2014           
S/

DEPRECIACIÓN 
ANUAL  2015         

S/

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA AL 

31.12.15                 
S/

SALDO A 
ENERO 2016      

S/

02.01.2011 CAMIONETA KIA SPORTAGE 66,062.81 20.00 52,850.25 13,212.56 66,062.81 0.00
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Como se observa en el Cuadro Nº1 el saldo por depreciar de la camioneta 

es cero al inicio del año 2016, considerando que han transcurrido los cinco 

años de vida estimada desde la fecha de adquisición; sin embargo, a la 

fecha aún se encuentra en buenas condiciones y en uso por el área 

administrativa en sus actividades cotidianas. 

 

Sobre el particular, el párrafo 57 de la NIC16 Propiedades Planta y Equipo 

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

que se espere que aporte a la entidad (…) 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”; asimismo, dispone en su párrafo 31 

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

propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con 

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

en el momento de la revaluación (…).” 

 

De acuerdo al estudio técnico de tasación vehicular solicitado a un perito, la 

vida útil de la unidad de transporte desde su inicio de operaciones debió ser 

estimada en ocho años. 

 

El nuevo valor del vehículo según el informe de tasación referido y realizado  

por un perito según ANEXO N° 2 es de  S/43 200.00, este importe para 

poder ser ingresado a los libros según el inciso a) párrafo 35 de la NIC16 

nos indica “el importe en libros bruto se ajustará de forma que sea 

congruente con la revaluación del importe en libros del activo. (…)”. 

 

Por el cual se tendrá que hacer un reajuste proporcional de la depreciación, 

quedando la valorización como sigue: 
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Cuadro N°2 
Revaluación de la camioneta Kia Sportage según peritaje a enero 2016 

CUENTA 
CONTABL

E PLACA DE 
RODAJE 

CONCEPTO 
VALOR 

ORIGINAL       
S/ 

% 
VALOR DE 

REVALUACIÓ
N   S/ 

INCREMENT
O      S/ 

334121 C6Q-415 CAMIONETA KIA SPORTAGE 66,062.81 100.00 109,262.81 43,200.00 

391431 C6Q-415 DEPRECIACION ACUMULADA -66,062.81 100.00 -66,062.81 0.00 

    TOTALES 0.00 0.00 43,200.00 43,200.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

En consideración a lo señalado anteriormente, los asientos contables son 

los siguientes: 

 

1) Reconocimiento de la revaluación enero 2016 

  Debe Haber 

33 INMUEBLE,MAQUINARIA Y EQUIPO  43,200.00   

  334 Unidades de transporte     

  3341 Vehículos motorizados     

  33412 Revaluación     

  334121 Camioneta KIA SPORTAGE 2010     

57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN    43,200.00 

  571 Excedente de revaluación     

  5712 Inmueble, maquinaria y equipo     

  57121 Camioneta KIA SPORTAGE 2010     

31/01 Por la revaluación voluntaria de la camioneta Kia      

  Sportage 2010 de placa C6Q-415 según informe pericial. S/ 43,200.00 S/ 43,200.00 

          
 

Fuente: Elaboración propia 

 

2) Depreciación del período (diciembre 2016) 

La vida útil estimada de la camioneta fue de cinco años, como 

consecuencia del informe pericial se ha determinado en ocho años, 

habiendo transcurrido el tiempo estimado inicialmente, queda estimada en 

tres años la nueva vida útil del vehículo, por encontrarse en buen estado de 
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conservación por lo que se calculará una nueva depreciación por los 

períodos estimados siguientes.  

 

La Proyección de depreciación de los futuros períodos de la camioneta Kia 

Sportage 2010 de placa C6Q-415, será el importe de 33.33% anual de 

acuerdo a la vida útil estimada para los  3 años siguientes. 

 

 

 
 

Cuadro Nº 3  
 

Proyección de depreciación de los futuros períodos 
 

AÑO Período 
Depreciación 

por 
revaluación           

S/ 

1ro 2016 14,400.00 

2do 2017 14,400.00 

3ro 2018 14,400.00 

  TOTAL 43,200.00 
 

        Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a lo señalado el asiento contable para el primer año 2016 es el 

siguiente: 

 

         Depreciacion =  43,200 / 3
         Depreciacion =  14,400

1.  Cálculo de la nueva depreciación 
         Depreciacion =  Revaluación / Vida útil

       Depreciacion =  14,400 * 100 / 43,200
33.33%

2.   Porcentaje de Depreciación
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  Debe Haber 

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES S/. 14,400.00   
  681 Depreciación     
  6815 Depreciación de Inmueble, maquinaria y      
    equipo-Revaluación     
  68153 Equipo de transporte     
  681531 Camioneta KIA SPORTAGE 2010     

39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO      
  ACUMULADO   S/. 14,400.00 
  391 Depreciación acumulada     

  3914  Inmueble, maquinaria y equipo-Revaluación     

  39143 Equipo de transporte     

  391431 Camioneta KIA SPORTAGE 2010     

31/12 Por la depreciación anual del año 2016 de la camioneta KIA      
  SPORTAGE 2010 de placa C6Q-415 S/. 14,400.00 S/. 14,400.00 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

B) CAMIONETA KIA SPORTAGE 2015 PLACA S2F-215 

 

Se observó en el registro de activos fijos del período 2016 la adquisición de  

otra camioneta con las mismas características, marca Kia, modelo Sportage 

año de fabricación 2015 por el importe de S/ 64 579.46. Igual que el caso 

anterior,  se aplicó una vida útil de depreciación de 5 años con la tasa del 

20% anual para uso del área de ventas el cual también requiere ajustarse. 

 

En tal sentido la depreciación del bien será modificado dado el cambio en 

su vida útil estimada, en correspondencia con el párrafo 31 de la NIC 8 

Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones y Errores “(…) El proceso 

de estimación implica la utilización de juicios basados en la información 

fiable disponible más reciente”. 
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Cuadro Nº 4 
 

Depreciación de la Camioneta Kia Sportage año 2015, al 31 de 
diciembre del 2016 

      

 

Fuente: Elaboración propia 

 

C) MONTACARGA  MARCA TOYOTA Y MARCA YALE  

En el rubro de Unidades de Transporte se cuenta con otros dos vehículos: 

montacarga marca Toyota y montacarga marca Yale, que al igual que los 

anteriores fueron ingresados bajo ese criterio que se muestra a 

continuación: 

 

 

Cuadro Nº 5 
Depreciación de las montacarga al 31 de diciembre del 2016 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

FECHA DE 
INGRESO  CONCEPTO 

COSTO 
ADQUISICIÓN 

S/ 

 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL                 
% 

DEPRECIACIÓN 
 ANUAL 

  S/ 

SALDO A 
ENERO 2016 

S/ 

11.08.2016 CAMIONETA KIA 
SPORTAGE 2015 64,579.46 20.00 4,305.30 60,274.16 

FECHA DE 
INGRESO CONCEPTO 

COSTO 
ADQUISICIÓN 

 S/ 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

                 % 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
AL 31.12.2014 

 
 S/ 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL  2015 

         S/ DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
AL 31.12.15 

 S/ 

SALDO A 
ENERO 
 2016 

S/ 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 2016 

S/ 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

AL 
31.12.16 

S/ 

SALDO A 
ENERO 
2017 

S/ 

20.06.2012 

 
MONTACARGA 
MARCA 
TOYOTA 9,179.84 20.00 4,436.93 1,223.98 5,660.90 3,518.94 1,223.98 6,884.88 2,294.96 

11.12.2012 

 
MONTACARGA 
MARCA YALE 8,074.14 20.00 3229.66 1076.55 4306.21 3,767.93 1,076.55 5,382.76 2,691.38 

 
7,666.59 2,300.53 9,967.11 7,286.87 2,300.53 12,267.64 4,986.34 
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En el caso de los montacargas y a consideración de la nueva política se 

propone aplicar los mismos criterios propuestos para las camionetas de 

acuerdo a la estimación realizada por el perito. 

 

En consideración a lo señalado,  la empresa mantuvo una estimación de la 

vida útil del rubro de unidades de transporte como sigue: 

 

Cuadro Nº 6 
Unidades de Transporte 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Estas operaciones que fueron registrados durante el año 2016, se refleja 

dentro del activo corriente en el saldo de la partida 33 Inmueble, maquinaria 

y equipo en el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA                                         
INGRESO

CONCEPTO VIDA UTIL
COSTO DE 

ADQUISICIÓN         
S/

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA AL 

31.12. 2016           
S/   

SALDO POR 
DEPRECIAR                     

S/

02.01.2011 CAMIONETA KIA SPORTAGE 2010 5 AÑOS 66,062.81 0.00 0.00

20.06.2012  MONTACARGA MARCA TOYOTA 5 AÑOS 9,179.84 6,884.88 2,294.96

11.12.2012  MONTACARGA MARCA YALE 5 AÑOS 8,074.14 5,382.76 2,691.38

11.08.2016 CAMIONETA KIA SPORTAGE 2015 5 AÑOS 64,579.46 4,305.30 60,274.16

147,896.25 16,572.94 65,260.50TOTALES
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Cuadro N° 7 

Extracto de la situación financiera al 31 de Diciembre del 2016 

 

 

       Fuente: Elaboración propia  

 

El estado de situación financiera del año 2016, materia de la investigación de la 

empresa Schemin Perú S.A., se muestra en el ANEXO N°3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/
ACTIVO
Activo Corriente 731,282.09
Total Activo Corriente 731,282.09

Activo No Corriente
1,079,649.09

-214,515.30

Intangibles - Neto 2,520.00

Total Activo No Corriente 867,653.79

TOTAL ACTIVO                                                                               1,598,935.88

SCHEMIN PERU SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de diciembre del 2016
(Expresado en Nuevos Soles)

Inmuebles, Maquinaria y Equipo  (Nota Nº07)

Depreciación Acumulada (Nota Nº 08)
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Cuadro N° 8 

Inmueble Maquinaria y Equipo 

NOTA Nº 07 
   INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 

  
Según libros 

    

DESCRIPCION 

COSTO DE ADQUISICIONES 
en el año 2016 SALDOS AL 

ADQUISICIÓN S/ 31.12.2016 
Al inicio de operaciones   S/. 

S/     
Inmueble      777,573.42 
Valor de Terreno 540,748.06     
Valor de Construcción 236,825.36     
Maquinarias y Equipos de Explotación 197,861.12   197,861.12 
Unidades de Transporte 17,253.98 64,579.46 81,833.44 
Muebles y Enseres 2,900.17   2,900.17 
Equipos Diversos 19,480.94   19,480.94 
        
  1,015,069.63 64,579.46 1,079,649.09 
Fuente: Elaborado por la empresa 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Detalle de la Nota N° 
07 

   

ITEM DETALLE   COSTO DE 
ADQUISICION 

ADQUISICION 
EN EL AÑO 

2016 
AREA 

1 

Montacargas 
Toyota 9,179.84   Ventas 

2 

Montacargas 
Yale   8,074.14   Producción 

3 

Camioneta Kia 
Sportage 2016   64,579.46 Ventas 

 

    TOTALES                              
S/ 17,253.98 64,579.46 

 

  Como se observa la camioneta Kia Sportage del año 2010 no se encuentra  

registrada en este rubro. 

A continuación se detalla la depreciación efectuada a los activos fijos al 31 de 

diciembre del  2016. Según la nota N°8 de los estados de situación financiera 

del año 2016. 
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Cuadro N°9 

Depreciación Acumulada 

 
  Nota N° 8 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
Según libros 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con el análisis el párrafo 36 de la NIC N°16 señala, “Si se revalúa 

un elemento de Propiedades, planta y equipo, se revaluarán también todos los 

elementos que pertenezcan a la misma clase de activos”, se deberá realizar la 

revaluación a todas las unidades de transporte y aplicando el cambio en la vida 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
DE SALDOS 
INICIALES 

S/ 
COMPRAS 

S/ 

SALDOS AL 
31.12.2016 

S/ 

01 Inmueble      82,125.04 

TERRENO -   
 

CONSTRUCCIÓN 82,125.04 
  

Maquinarias y Equipos de Explotación 96,958.63 
 

96,958.63 

Unidades de Transporte 12,267.64 4,305.30 16,572.94 

Muebles y Enseres 1,161.55 
 

1,161.55 

Equipos Diversos 17,697.14 
 

17,697.14 

    
 Totales 210,210.00 4,305.30 214,515.30 

 
 
 
 

  

 

Detalle : Nota N° 8 
  

ITEN DESCRIPCION ADQUISICIÓN 
S/ 

SALDOS  
INICIALES 

S/ 

1 
CAMIONETA kia año 
2016 4,305.30   

2 Montacarga Toyota   6,884.88 

2 Montacarga Yale   5,382.88 

 
TOTALES  S/ 4,305.30 12,267.76 
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útil estimada para cada caso que hubiera sido necesario, se  presentara 

razonablemente la información de los estados financieros del año 2016 de la 

empresa en este rubro. 

 

La presente casuística desarrollada propone alternativas de solución que se 

muestran en el capítulo III. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Berioska Estefanía Molina Chávez (2016) “NIC 8 y su Influencia en los 
Estados Financieros”. Proyecto de investigación previo a la obtención del 

título de Ingeniería en contabilidad y auditoría de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte de Guayaquil, Ecuador. 

En sus conclusiones manifiesta: 

La entidad presenta poco interés en aplicar cambios a las políticas contables 

que ostentan, esto a pesar de haber sido implementadas las NIIF; dicha 

información es considerada solo a manera de comparación mas no para ser 

aplicada de forma exigida y detallada, lo cual incurre en una deficiente 

administración contable que no representa la realidad de las finanzas de la 

empresa. Se ha identificado el contenido de las NIC 8 y como este afecta los 

estados financieros de la misma al no ser implementados correctamente 

Se recomienda re expresar el estado de situación financiera y el estado de 

resultados de acuerdo a los errores encontrados y corregidos en el presente 

estudio: cálculo por estimación de cuentas por cobrar y el impuesto diferido por 

el método del pasivo. El ajuste que se propone presenta estados financieros 

razonables y confiables. 

 

Máximo García Auqui (2014) “Revaluación De Activos Fijos, Sus Efectos 
En La Información Financiera y Propuestas de Mejora en la Municipalidad 
Provincial de Huamanga, periodo 2012-2013”. Tesis para optar el título de 

Contador Público, Universidad Católica Los Ángeles Chimbote, Ayacucho – 

Perú. 

En sus conclusiones y recomendaciones manifiesta: 
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Se afirma que la entidad en estudio y sus áreas responsables no cumplen con 

aplicar el proceso de revaluación de los bienes de activo fijo.  

Los factores que motivan la falta de aplicación del proceso de revaluación se 

originan principalmente por negligencia de la comisión de inventarios, por la 

falta de directivas internas que obligue realizar, así como por el factor tiempo y 

cantidad de bienes existentes. 

Los bienes de activo fijo según el inventario físico general poseen valores en 

libros valuados al costo histórico, mas no al costo revaluado. Ello significa que 

la entidad y las áreas responsables no se preocupan por asignarles un valor 

actualizado a aquellos bienes del activo fijo las cuales necesitan revaluarse 

Asimismo, que los activos fijos completamente depreciados con saldos en 

libros de S/.1.00; no deben dejarse con el referido valor en libros; por el 

contrario deben ser revaluados de inmediato después de culminar su 

depreciación, puesto que aún siguen operativos prestando un buen servicio, y 

no deben arrastrase año a año con el mismo valor residual, por cuanto influye 

en la presentación razonable de los Estados Financieros. 

 

Edwin René arroyo Pantoja (2014) “Valoración de los Activos Fijos de la 
Empresa Eléctrica Regional del Norte–Emelnorte en la Agencia 
Pimampiro”.   Tesis de grado para obtención del Título de Ingeniero en Agro 

negocios Avalúos y Catastros, Universidad Técnica del Norte, Ibarra - Ecuador. 

En sus conclusiones y recomendaciones manifiesta: 

La empresa afirma que por el modelo de revaluación logró determinar que el 

valor de los bienes se actualiza contablemente por el registro de la 

depreciación según corresponda, y los incrementos debidos a la revalorización 

se abonan al patrimonio neto. Esta revalorización permitió conocer que los 

activos fijos se encuentran próximos a cumplir su vida útil. 

El reconocimiento del gasto de depreciación continua, sin considerar esos 

incrementos temporales en el valor del mercado. La empresa reconoce que los 

activos prestarán servicios útiles durante un número limitado de año y que el 
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costo total de los activos debe ser asignado sistemáticamente a gastos durante 

el año. 

Se recomiendas el estudio de temas similares de la empresa para que existan 

documentos bases que puedan servir para estudios más profundos para la 

toma de decisiones en cuanto a los activos fijos, ya que están cumpliendo su 

vida útil y deben ser reemplazados. 

 

Medina Cruzado E melina S. Muñoz Bustamante Susana (2017) “Adopción 
de la NIC 16ysus Efectos en el Tratamiento de las Propiedades Planta y 
Equipos de la Empresa Pesquera Orlando S.A.C. Frente al Tratamiento 
Tributario Vigente”. Tesis para optar el Título de Contador Público 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque – Perú. 

En sus conclusiones y recomendaciones manifiesta: 

La entidad afirma que en la adopción a la NIC 16, involucra cambios a nivel 

organización, pero principalmente en el departamento de contabilidad ya que 

este es el encargado de determinar los efectos cualitativos y cuantitativos en 

los estados financieros de la empresa, así como también las diferencias 

temporarias que generan a activos y pasivos diferidos. 

El importe en libros, el costo, el importe depreciable, la depreciación, la vida útil 

y el valor residual son las variables más significativas de la NIC 16 que rigen la 

razonabilidad de las propiedades, planta y equipo. 

Se recomienda que para calcular los montos de las variables: importe en libros, 

costo, importe depreciable, depreciación, vida útil y valor residual; se debe 

seleccionar un personal contable con conocimientos técnicos y especializados 

en NIIF, quienes deberán recopilar la información otorgada por el área de 

activos fijos y logística para que se determinen los importes de estas variables 

de manera razonable y acorde al mercado. Asimismo, registrar los activos y 

pasivos por impuestos diferidos generados por la diferencia temporaria en los 

libros contables. 
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Castro Norberto Rafaella Raquel Goicochea Vigo Sandra Viviana. 
“Aplicación de la revaluación voluntaria de activos fijos y su incidencia en 
la situación económica y financiera de la empresa Sánchez Rico 
Ingeniería y Construcción S.A. año 2014”. Tesis para obtener el título de 

contador público, Universidad Privada Antenor Orrego año 2015. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal demostrar 

que la aplicación de la revaluación voluntaria de los activos fijos incide en el 

estado de situación económica y financiera de la empresa Sánchez Rico 

Ingeniería y Construcción S.A. en el año 2014, asignándole un valor adicional a 

los activos fijos obtenidos de un informe pericial elaborado por un profesional 

competente, con el fin de conocer y analizar la situación actual de los activos 

fijos, el nivel de adaptabilidad de la NIC 16, el tratamiento contable del 

reconocimiento y   depreciación de los activos fijos adquiridos por la empresa. 

 

Llegando a la conclusión que la aplicación de la revaluación voluntaria de 

Activos Fijos incide positivamente en el estado de situación económica - 

financiera de la empresa, después de la revaluación habrá un aumento 

favorable a la cuenta del activo así como el patrimonio, no afectando el estado 

de resultados del año 2014. 

Consideran lo siguiente: 
 

1. El efecto financiero de realizar revaluaciones a los activos fijos 

depreciables, es la actualización de valores del costo histórico a valores 

razonables, lo que permite a la empresa Aluminex, S.A., disponer de 

activos que garanticen cualquier financiamiento, debido que las 

entidades que otorgan apalancamiento financiero exigen garantías que 

respalde el desembolso del efectivo. 

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

establecido en la Norma Internacional de Contabilidad número dieciséis 

(16), el estado físico y la generación de futuros beneficios producto de la 

utilización de éstos, lo que permite que se actualicen los valores de los 

activos fijos que generan la producción y rentabilidad a la empresa. 
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3. El deterioro del valor de un activo o conjunto de activos se debe medir no 

sólo en función de sus condiciones físicas, también debe considerar 

todas aquellas variables que puedan mermar su capacidad real de 

generación de efectivo, así como los factores internos y externos que 

influyen en la pérdida de valor de los activos, de acuerdo a lo 

establecido en la NIC 36. 

 

2. 2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
Definición: 
Según Ortega  (2015). “Propiedades, Planta y Equipo” constituye los recursos 

económicos de propiedad de una empresa, de carácter permanente y que se 

espera proporcionen beneficios económicos futuros. 

 

Las propiedades, planta y equipos son bienes tangibles, es decir, bienes cuya 

existencia es físicamente perceptible, se espera usarlos durante más de un 

ejercicio; no están destinados a la venta ni a su transformación, sino que son 

empleados por las empresas en el desarrollo de sus actividades, tanto de 

producción de bienes o servicios, como para fines administrativos o de ventas. 

 

Clasificación: 
Terreno: Es un espacio de tierra sobre el cual las personas o empresas 

pueden construir casa, edificios, negocios, locales, entre otros ya sea para uso 

propio. 

Edificación: Son todas aquellas construcciones realizadas artificialmente por 

el ser humano con diversos pero específicos propósitos. 

Maquinaria y Equipo de Explotación: Corresponden aquellos activos que se 

destinan o utilizan en el giro o actividad principal del negocio, a las labores de 

elaboración, fabricación o producción de productos. 
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Unidad de Transporte: También denominados vehículos, permite el traslado 

de personas, animales u otros bienes, pudiendo clasificarse en motorizados y 

no motorizados. 

Muebles y Enseres: Los muebles se vinculan propiamente con el mobiliario de 

la oficina, mientras que enseres se relacionan con electrodomésticos o 

utensilios de cocina que podrían tenerse en la empresa. 

Herramienta: Es aquel elemento elaborado con el objetivo de hacer más 

sencilla una determinada actividad o labor. 

Equipos de Procesamiento de Información y Diversos: Comprende 

principalmente los equipos utilizados en las actividades de tecnología, 

sistematización y de comunicación de la empresa pero que no corresponden 

propiamente al giro del negocio. 

 

2.2.2. DEPRECIACIÓN 
 
Según Ortega (2012) en su libro Comentarios y Aplicación Práctica de la NIIF Y 

PCGE, dice lo siguiente: 

 

La depreciación es la asignación sistemática del costo u otra base de 

valuación de un activo depreciable durante su vida útil del mismo, 

teniendo como meta aplicar a los ingresos de cada periodo una porción 

razonable del costo del activo fijo que puede imputarse a resultados u a 

otro activo.  

 

MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN 
 
Método de Línea Recta (Lineal): Es el método más sencillo que consiste en la 

aplicación de un porcentaje fijo establecido en base al número de años de vida 

útil estimado, de tal forma que una porción igual de costo (importe uniforme o 

constante) se asigna como depreciación en cada periodo de la vida del bien. 

Se trata de un método que se basa en función al tiempo en que se espera será 

utilizado el bien. 
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Método de Actividades o de las Unidades de Producción: El importe de la 

depreciación se determina en base a la intensidad de funcionamiento del bien o 

en proporción con los servicios que se espera recibir del activo expresado en 

número de unidades producidas, de kilómetros de recorrido, de horas efectivas 

de trabajo. Resulta empleada en alguna clase de negocios donde el uso puede 

variar de un periodo a otro, como por ejemplo negocios que usan una parte de 

su activo fijo por dos o tres meses; y el resto de los meses queda inactivo. 

 

Método con base a Saldos Decrecientes o Depreciación Acelerada: Se 

considera que el servicio o rendimiento que presta el activo es cada vez menor 

en el transcurso del tiempo, siendo el gasto del mantenimiento inicialmente 

menor tornándose año a año más frecuente y costoso. Se determina de 

múltiples maneras pudiendo incluir dentro de este los métodos de números 

dígitos, el de tasa constante sobre el valor neto en libros. 

 

2.2.3 POLÍTICAS CONTABLES 
 
Según Cajo (2016) en su libro Manual Práctico de las NIIF Tratamiento 

Contable Tributario, nos dice: 

“Son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos 

adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados 

financieros”. 

 

2.2.4 UN CAMBIO EN UNA ESTIMACIÓN CONTABLE 
 
Según  Cajo (2016) Lo define como: 

Un ajuste en el importe en libros de un activo o un pasivo, o en el 

importe del consumo periódico de un activo, que se produce tras la 

evaluación de la situación actual del elemento, así como de los 

beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los 

activos y pasivos correspondientes. Los cambios en las estimaciones 

contables son el resultado de nueva información o nuevos 

acontecimientos y, en consecuencia, no significa correcciones de 

errores. 
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2.2.5 VIDA ÚTIL 
 
Según Ortega  (2012) en su libro NIIF 2012 y PCGE nos indica:  

“En este proceso de PRORRATEO un aspecto de suma importancia es el 

concepto de vida útil definido como el tiempo durante el cual se espera que el 

activo aporte utilidad (servicios) a la empresa”. 

 

El párrafo 56 de la NIC 16, prescribe que para determinar la vida útil de un 

activo se debe tener en cuenta los siguientes factores: 

(a) El uso esperado del activo por parte de la empresa, viene a ser el lapso 

de tiempo duramente el cual la empresa estima que va a emplear al 

activo para la realización de sus actividades. 

(b) El desgaste físico esperado, es el deterioro físico también llamado uso o 

desgaste que sufren los activos depreciables de la empresa como 

consecuencia de su uso en el curso normal de operaciones de la 

empresa. 

(c) Las mejoras, reparaciones y mantenimientos que efectúe la empresa a 

los activos influyen en la determinación de la vida útil. 

(d) La obsolescencia técnica, es un fenómeno tecnológico, los avances 

tecnológicos hacen que la vida de los activos se vea disminuida antes de 

su vida física por considerarse anticuado ante la existencia de otro activo 

de mejor eficacia y moderno. 

(e) Límites legales o restricciones al uso del activo, está relacionado al 

vencimiento fecha de caducidad de los contratos relacionados con el uso 

del activo. 

 

Al calcular la vida útil la empresa debe tomar en cuenta todos los factores 

mencionados, sin embargo el peso que se le dé a cada uno dependerá del 

criterio además de las características particulares de la empresa, pudiendo 

apoyarse en otros profesionales como ingenieros , asociaciones industriales, 

vendedor del activo, etc. 
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Dado que este periodo es una estimación, deberá realizarse la vida útil como 

mínimo al término de cada periodo anual, para determinar si las estimaciones 

efectuadas inicialmente han cambiado. Cualquier modificación significativa en 

estos elementos requerirá por pare de la empresa un ajuste en los cargos que 

por depreciación efectúe, calificándose como un cambio en la estimación con 

efectos futuros. Es decir, incidirá en el periodo corriente y en los periodos 

siguientes. 

 

2.2.6 REVALUACIÓN DE ACTIVOS 
 
Según comentario del manual Actualidad Contable del Instituto Pacífico S.A.C., 

NIC 16 ( 2015) explica: 

 

Importe depreciable: Es el costo de un activo u otro importe que lo haya 

sustituido, menos su valor residual. 

 

Concepto de Revaluación: Viene hacer el valor atribuido a un activo físico 

completamente depreciado o por un porcentaje mayor de avance en su 

depreciación, para corregir su valor original y reflejar su verdadero potencial de 

servicios  o beneficios económicos futuros producto de una nueva valorización  

complementaria , sustentada por un informe técnico de tasación emitido por un 

profesional experto e independiente. 

 

Valor razonable: Es el precio que se recibirá por vender un activo o que se 

pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre 

participantes del mercado en la fecha de medición. 

 

Valor residual: Es el importe estimado que la entidad podría obtener 

actualmente por la disposición del elemento, después de deducir los costos 

estimados por tal disposición , si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad  

y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. 

 

Reconocimiento del activo: Un elemento de Propiedad, planta y equipo será 

reconocido como un activo si, y solo si: 
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a) Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 

derivados del mismo y 

b) El costo del elemento puede medirse con fiabilidad.  

 

Medición en el momento del reconocimiento: Un elemento de propiedades, 

planta y equipo debe cumplir las condiciones para ser reconocido como un 

activo, y se medirá posterior al reconocimiento de acuerdo al modelo del costo 

o modelo de revaluación,  aplicará esa política a todos los elementos que 

compongan una clase de propiedades, planta y equipo. 

 

 
2.2.7. NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 
 
NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y 
errores. 
 
Objetivo: Es el de prescribir los criterios para seleccionar y modificar las 

políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar 

acerca de los cambios en las políticas contables, de los cambios en las 

estimaciones contables y de la corrección de errores. 

 

La norma trata de realzar la relevancia  y fiabilidad de los estados financieros 

de una entidad, así como la comparabilidad con los estados financieros 

emitidos por esta en periodos anteriores, y con los elaborados por otras 

entidades. 

 

Los requerimientos de información a relevar relativos a políticas contables   

excepto los referentes a cambios en las políticas contables han sido 

establecidos en la NIC 1 Presentación de los Estados Financieros. 

 

Alcance: 
Esta norma se aplicará en la selección y aplicación de políticas contables, así 

como en la contabilización de los cambios en estas y en las estimaciones 

contables, y en la corrección de errores de períodos anteriores. 



33 
 

 

El efecto impositivo de la corrección de los errores de periodos anteriores, así 

como de los ajustes retroactivos efectuados al realizar cambios en las políticas 

contables, se contabilizará de acuerdo con la NIC 12 Impuesto a las ganancias 

y se revelará la información requerida por esta norma. 

 
 

NIC 16 Propiedad, Planta  y Equipo 
 
Objetivo: Es prescribir el tratamiento contables de propiedades, planta y 

equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la 

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

planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha 

inversión.  

 

Los principales problemas de que representa el reconocimiento contable de 

propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, la 

determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y perdidas 

por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos. 

 

Alcance 

Esta norma debe ser aplicada en la contabilización de los elementos de 

propiedades, planta y equipo, salvo cuando otra norma exija o permita un 

tratamiento contable diferente. 

Esta norma no será de aplicación a: 

a). Propiedades planta y equipo clasificadas como mantenidas para la venta de 

acuerdo con la NIIF 5 Activo no corrientes Mantenidos para la venta y 

Operaciones Discontinuadas; 

b). Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola (véase NIC 41 

Agricultura); 

c). Reconocimiento y medición de los activos para exploración y evaluación 

(véase NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales); o 

d). Los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo gas natural 

y recursos no renovables similares. 
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No obstante esta Norma será de aplicación a los elementos de planta y equipo 

utilizados para desarrollar o mantener los activos descritos en los párrafos (b)  

a (d). 

 

Otras normas pueden obligar a reconocer un determinado elemento de 

propiedad planta y equipo de acuerdo con un tratamiento diferente al exigido en 

esta norma. Por ejemplo  la NIC 17 arrendamientos exige que la entidad evalué 

si tiene que reconocer un elemento de propiedades planta y equipo sobre la 

base de la transmisión de los riesgos y ventajas.  

 

Sin embargo, en tales casos, el resto de aspectos sobre el tratamiento contable 

de los citados activos, incluyendo su depreciación, se guiaran por los 

requerimientos de la presente Norma. Una entidad que utilice el modelo del 

costo para las propiedades de inversión de acuerdo con la NIC 40, utilizara el 

modelo del costo al aplicar esta Norma. 

 
2.2.8 LEY GENERAL DE SOCIEDADES 
 
Según Northcote Sandoval (2012) nos comenta según el Manual Práctico de la 

Ley General de Sociedades. 

 

Amortización Y Revalorización del Activo: Los inmuebles, muebles, 

instalaciones y demás bienes del activo de la sociedad se contabilizan por su 

valor de adquisición o de costo ajustado por inflación cuando sea aplicable de 

acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados en el país. Son 

amortizados o depreciados anualmente en proporción al tiempo de su vida útil y 

a la disminución de valor que sufran por su uso o disfrute. Tales bienes pueden 

ser objeto de revaluación, previa comprobación pericial. 
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CAPÍTULO III 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

1. Aplicar los lineamientos establecidos en los párrafos 31,36 y 57 de la NIC 

16 Propiedades Planta y Equipo a fin de mantener actualizado el valor de 

los bienes de la empresa a costos actuales. 
 

2. Crear políticas internas que permita efectuar la revaluación de activos fijos 

en los periodos que correspondan de acuerdo a la vida útil. 

 

3. Proporcionar una mayor fuente de información para la empresa sobre el 

adecuado uso de una voluntaria revaluación de  sus activos fijos 

capacitando al área contable en la aplicación de la NIC 16 Propiedad planta 

y equipo, que permitirá presentar de forma razonable y con valores de 

acuerdo a la realidad su estado se situación económica y financiera. 

 

4. Realizar la revaluación de activos fijos a todas las unidades que conforman 

el rubro 334 Unidades de Transporte, de acuerdo a lo realizado con el 

vehículo Kia Sportage 2010.Según el cuadro N°6  Unidades de Transporte, 

Así mismo se procederá a efectuar la revaluación voluntaria a las 

maquinarias y equipos de explotación que conforman el rubro 333 

Maquinarias y Equipos de Explotación. Tal como se detalla a continuación: 

 

Informe  de las Unidades de Transporte 
 

 
 

ÍTEM 
PLACA DE 

CONCEPTO VALUACIÓN  
S/ VIDA ÚTIL PARA EL ÁREA INFORME 

RODAJE 

1 C6Q- 415 CAMIONETA KIA SPORTAGE  2011 43,200.00 3 años ADMINISTRATIVO Tasación 
2    MONTACARGA MARCA TOYOTA 5,600.00 3 años VENTAS Tasación 
3    MONTACARGA MARCA YALE 4,800.00 3 años PRODUCCION Tasación 
4 ASF -215 CAMIONETA KIA SPORTAGE 2016 64,579.46 8años VENTAS   

Fuente: Elaboración propia 
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Informe  de las Maquinarias y equipos de explotación 

333 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 

ÍTEM CONCEPTO VALUACIÓN 
  S/ VIDA ÚTIL PARA EL ÁREA INFORME 

1 Prensa mecánica 45,360.00 3 años Producción Tasación 

2 Prensa Husillo de fricción 60,800.00 3 años Producción Tasación 

3 Horno refractario N°2 210,000.00 3 años Producción Tasación 

4 Horno eléctrico 10,300.00 3 años Producción Tasación 

5 Compresora 24,500.00 3 años Producción Tasación 

6 Apisonador neumático 2,800.00 3 años Producción Tasación 

  
353,760.00 

    

 

Estos valores revaluados de los rubros unidades de transporte y maquinarias y 

equipos de explotación, así como la vida útil estimada se sustentan a través del 

informe de un perito independiente la cual debió realizarse en enero del 2016, y 

que se encuentra en el ANEXO N°3. 

 

CÁLCULOS PROPUESTOS DE DEPRECIACIÓN POR REVALUACIÓN 

 

El reajuste de valor de las unidades de transporte y de las maquinarias y 

equipos de explotaciones efectuadas mediante el procedimiento proporcional. 

 

a) REVALUACIÓN DE MONTACARGAS  

Determinación del valor revaluado ( enero 2016) 
            

CUENTA 
CONTABLE CONCEPTO 

VALOR 
ORIGINAL  

S/ 
% 

VALOR DE 
REVALUACIÓN 

S/ 

REAJUSTE 
POR 

REGISTRAR 
S/ 

3342  MONTACARGA MARCA TOYOTA 9,179.84 100.00 14,609.97 5,430.13 
3914 DEPRECIACION ACUMULADA -5,660.90 61.67 -9,009.97 -3,349.07 

  TOTALES 3,518.94 38.33 5,600.00 2,081.06 
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CUENTA 

CONTABLE CONCEPTO 
VALOR 

ORIGINAL 
S/ 

% 
VALOR DE 

REVALUACIÓN 
S/ 

REAJUSTE 
POR 

REGISTRAR 
S/ 

3343 MONTACARGA MARCA YALE 8,074.14 100.00 10,284.98 2,210.84 
3914 DEPRECIACION ACUMULADA -4,306.21 53.33 -5,484.98 -1,178.77 

  TOTALES 3,767.93 46.67 4,800.00 1,032.07 
      
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b) CAMIONETA KIA SPORTAGE AÑO 2015, CUYA VIDA ÚTIL SERÁ DE 8 
AÑOS: 

 

INGRESO  COSTO DE ADQUSICIÓN 
S/ VIDA ÚTIL DEPRECIACIÓN 2016   

S/ 
11.08.16 64,579.46 8 Años 2,690.81 

        
        

Fuente: Elaboración Propia 

Como la siguiente camioneta fue comprada y puesta en funcionamiento en 

Agosto del 2016, mantiene su valor de adquisición S/ 64 579.46 sin embargo se 

deberá dar el nuevo estimado de la vida útil de  ocho años. 

Comparando los resultados de la depreciación por revaluación con los de la 

empresa al 31 de diciembre del 2016 se obtiene: 

REVALUACIÓN DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOSDE EXPLOTACIÓN 

    a) REVALUACIÓN DE LA PRENSA MECÁNICA, SEGÚN PERITAJE 

CTA 
CONTABLE CONCEPTO VALOR 

ORIGINAL % VALOR DE 
REVALUACION 

REAJUSTE POR 
REGISTRAR 

333121 PRENSA MECÁNICA 22,578.31 100.00 79,411.76 56,833.45 

391421 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA -9,681.91 

42.88 -34,051.76 -24,369.85 

571231 TOTALES 12,896.40 57.12 45,360.00 32,463.60 
 

Elaboración propia 
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b) REVALUACIÓN DE PRENSA HUESILLO DE FRICCIÓN DORST, 
SEGÚN PERITAJE 

CTA 
CONTABLE CONCEPTO VALOR 

ORIGINAL % VALOR DE 
REVALUACION 

REAJUSTE POR 
REGISTRAR  

333122 PRENSA HUESILLO 45,139.72 100.00 106,442.58 61,302.86 

391422 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA -19,358.02 -42.88 -45,642.58 -26,284.56 

3633 TOTALES 25,781.70 57.12 60,800.00 35,018.30 
 

 Fuente: Elaboración propia 

c) REVALUACIÓN DEL HORNO REFRACTARIO, SEGÚN PERITAJE 

 

Fuente: Elaboración propia 

d) REVALUACIÓN DEL HORNO ELÉCTRICO, SEGÚN PERITAJE 
 

CTA 
CONTABLE CONCEPTO VALOR 

ORIGINAL % VALOR DE 
REVALUACION 

REAJUSTE POR 
REGISTRAR  

333124 HORNO ELECTRICO 8,435.31 100.00 17,881.94 9,446.63 

391424 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA -3,576.47 42.40 -7,581.94 -4,005.47 

 TOTALES 4,858.84 57.60 10,300.00 5,441.16 
Fuente: Elaboración propia 

e) REVALUACIÓN DE LA COMPRESORA SEGÚN PERITAJE 

 

Fuente: Elaboración propia 

CTA 
CONTABLE CONCEPTO VALOR 

ORIGINAL % VALOR DE 
REVALUACION 

REAJUSTE POR 
REGISTRAR 

333123 HORNO REFRACTARIO 108,307.65 100.00 311,804.00 203,496.35 

391423 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA -35,366.21 

32.65 -101,804.00 -66,437.79 

 
TOTALES 72,941.44 67.35 210,000.00 137,058.56 

CUENTA 
CONTABLE CONCEPTO 

VALOR DE 
ADQUISICIÓN % 

VALOR DE 
REVALUACIÓN 

REAJUSTE 
POR 

REGISTRAR 
S/ S/ S/ 

333 Compresora 12,298.44 100 46,156.74 33,858.30 

3913 Depreciación 
Acumulada -9,643.53 

46.92 -21,656.74 -12,013.21 

  TOTALES 2,654.91 53.08 24,500.00 21,845.09 
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      f) REVALUACIÓN APISONADOR NEUMÁTICO, SEGÚN PERITAJE 

CUENTA 
CONTABLE CONCEPTO 

VALOR DE 
ADQUISICIÓN % 

VALOR DE 
REVALUACIÓN 

REAJUSTE 
POR 

REGISTRAR 

S/ S/ S/ 

333 Apisonador 
neumático 1,101.69 100 17,743.98 16,634.29 

3913 Depreciación 
Acumulada -927.81 

84.22 -14,943.98 -14,016.17 

  TOTALES 173.88 15.78 2,800.00 2,618.12 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

DEPRECIACIÓN DE  LOS ACTIVOS SEGÚN PROPUESTA UNIDADES DE 
TRANSPORTE 

Comparando los resultados de la depreciación por revaluación con los de la 

empresa al 31 de diciembre del 2016 se obtiene: 

 

UNIDADES DE TRANSPORTE 

SEGÚN DEPRECIACIÓN 
DE LA EMPRESA 

anual al 31.12.2016 
              S/  

SEGÚN 
DEPRECIACIÓN 

PROPUESTA 
al 31.12.16                        

S/  

DIFERENCIA 
S/ 

CAMIONETA KIA SPORTAGE 0.00 14,400.00 14,400.00 
 MONTACARGA MARCA 
TOYOTA 1,223.98 1,866.67 642.69 
 MONTACARGA MARCA YALE 1,076.55 1,600.00 523.45 
CAMIONETA KIA SPORTAGE 4,305.30 2,690.81 -1,614.49 

TOTALES 6,605.83 20,557.48 13,951.65 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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DEPRECIACIÒN DE ACTIVOS SEGÚN PROPUESTA MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE EXPLORACIÓN 

 

Maquinarias y Equipos de Explotación 

SEGÚN 
DEPRECIACIÓN DE LA 

EMPRESA 

SEGÚN 
DEPRECIACIÓN 

PROPUESTA DIFERENCIA 
S/ 

 anual al 31.12.2016  al 31.12.16                        
S/  

              S/    

PRENSA MECÁNICA  9,681.91 34,051.76 24,369.85 
01 PRENSA HUSILLO DE FRICCIÓN DORST (130 TON.) 19,358.02 45,642.58 26,284.56 
HORNO 35,366.21 101,804.00 66,437.79 
HORNO 3,576.47 7,581.94 4,005.47 
COMPRESORA 9,643.53 21,656.74 12,013.21 
APISONADOR NEÚMATICO 927.81 14,943.98 14,016.17 
  78,553.95 225,681.00 147,127.05 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La diferencia obtenida nos muestra que la depreciación de los bienes será 

modificada dado el cambio en su valoración y en la vida útil estimada en 

correspondencia con la NIC 8 Políticas contables, cambios en estimaciones 

contables y errores. 
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ASIENTOS CONTABLES PROPUESTOS 

 
 

a) Asiento por Excedente de Revaluación de las unidades de transporte 
 

 
  

 
    

 

 
 

                Debe         Haber 

33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO       

  334 Unidades de transporte   7,640.97   

          3341 Vehículos motorizados       

                     33412 Montacarga Toyota 5,430.13     

                     33413 Montacarga Yale 2,210.84     

39 DEPRECIACION,AMORTIZACIÓN Y        

  AGOTAMIENTO ACUMULADOS     4,527.84 

  391 Depreciación acumulada       

         39143 Equipo de transporte       

                     391432 Montacarga Toyota 3,349.07     

                     391433 Montacarga Yale 1,178.77     

57 EXCEDENTE DE REVALUACIÒN     3,113.13 

  571 Excedente de revaluación       

          5712 Inmueble maquinaria y equipo       

                    57122 Montacarga Toyota 2,081.06     

                    57123 Montacarga Yale 1,032.07     

 31/12 Por la revaluación voluntaria de los  activos de       

  Las unidades de transporte según registro.       

  
 

      

  
 

              S/ 7,640.97 7,640.97 
      

  Fuente: Elaboración propia 
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b) Asiento por Depreciación de acuerdo a la Revaluación de las Unidades 
de Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

      Debe Haber 

68 VALUACIÒN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES. 6,157.48   

  681 Depreciación.        

          6815 Depreciación Inmueble, maquinaria y     

  Equipo -Revaluación.       

                    68153 Equipos de transporte.       

                                681532 Montacarga Toyota. 1,866.67     

                                681533 Montacarga Yale. 1,600.00     

                                681534 Camioneta Kia 2015. 2,690.81     

39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÒN Y AGOTAMIENTO     6,157.48 

  ACUMULADO.       

  391 Depreciación acumulada.       

                    3914 Inmueble, maquinaria y equipo -Re       

                               valuación.       

                              39143 Equipos de transporte.       

  
                                         391432 Montacarga  
Toyota. 1,866.67     

                                           391433 Montacarga Yale. 1,600.00     

  

                                         391434 Camioneta Kia .                                                       
2015 
 2,690.81     

 31/12 Por la depreciación anual de las unidades de       
  Transporte según registro.          S/ 6,157.48 6,157.48 
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c) Asiento por Excedente de Revaluación de las maquinarias y equipos de 
explotación 
 
 

    Debe Haber 

33 INMUEBLE,MAQUINARIA Y EQUIPO   381,579.88   
  333 Maquinaria y equipo de explotación       
  3331 Maquinaria y equipo de explotación       
  33312 Revaluación       
  333121 Prensa mecánica 56,833.45     
  333122 Prensa Huesillo 61,302.86     
  333123 Horno Refractario 203,496.35     
  333124 Horno Eléctrico 9,446.63     
  333125 Compresora 33,858.30     
  333126 Apisonador Neumático 16,642.29     
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO        
  ACUMULADO     147,127.05 
  391 Depreciación acumulada       
  3914  Inmueble, maquinaria y equipo-Revaluación       
  39142 Maquinaria y equipo de explotación       
  391421 Prensa mecánica 24,369.85     
  391422 Prensa Huesillo  26,284.56     
  391423 Horno Refractario 66,437.79     
  391424 Horno Eléctrico 4,005.47     
  391425 Compresora 12,013.21     
  391426 Apisonador neumático 14,016.17     
57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN     234,452.83 
  571 Excedente de revaluación       
  5712 Inmueble, maquinaria y equipo       
  57123 Maquinaria y Equipo de Explotación       
  571231 Prensa mecánica 32,463.60     
  571232 Prensa Huesillo  35,018.30     
  571233 Horno Refractario 137,058.56     
  571234 Horno Eléctrico 5,441.16     
  571235 Compresora 21,845.09     
  571236 Apisonador neumático 2,626.12     

  Por la revaluación voluntaria de la maquinara y equipo según 
relación del       

  según relación del peritaje realizado.       

      381,579.88 381,579.88 
 

Fuente: Elaboración propia 
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d) Asiento por Depreciación de acuerdo a la Revaluación de las 
Maquinarias y equipos de explotaciòn 

 

    Debe Haber 

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES   113,286.71   
  681 Depreciación       
  6815 Depreciación de Inmueble, maquinaria y        
    equipo-Revaluación       
  68152 Maquinaria y Equipo de Explotación       
  681521 Prensa Mecánica 15,120.00     
  681522 Prensa huesillo de fricción 20,266.67     
  681523  horno refractario 70,000.00     
   681524 Horno Eléctrico 3,433.33     
   681525 Compresora 4,099.48     
   681526 Apisonador Neumático 367.23     
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO      113,286.71 
  ACUMULADO       
  391 Depreciación acumulada       
  3914  Inmueble, maquinaria y equipo-Revaluación       
  39142 Maquinaria y Equipo de Explotación       
  391421 Prensa Mecánica 15,120.00     
  391422 Prensa huesillo de fricción 20,266.67     
  391423 horno refractario 70,000.00     
  391424 Horno Eléctrico 3,433.33     
  391425 Compresora 4,099.48     
  391426 Apisonador Neumático 367.23     

  Por la depreciación anual del período  2016 según relación 
 de las maquinarias y equipos de explotación.       

    S/ 113,286.71 113,286.71 
 

Fuente: Elaboración propia 
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La empresa presenta el Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de 

diciembre del 2016  de la manera siguiente: 

Estado de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre de 2016 

CUENTAS PATRIMONIO CAPITAL 
 al 31.12.2016 

 S/ 

RESULTADOS 
ACUMULADOS 
al 31.12.2016  

S/ 

TOTALES 
al 31.12.2016 

S/ 
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2015 117,600.00 607,438.69 725,038.69 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO   170,292.37 170,292.37 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2016 117,600.00 777,731.06 895,331.06 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los valores expresados en el presente cuadro Estado de Cambios en el   

Patrimonio corresponden a la realidad de la empresa, pues está incluida la 

camioneta marca Kia, modelo Sportage año de fabricación 2010, que estando 

depreciada totalmente al 31 de  diciembre del 2015 (ver cuadro N° 4) p. 8, 

debió haberse dado de baja o ser revalorizado para continuar su uso en el 

siguiente período, considerando la Revaluación de activos de las Unidades de 

Transporte ver cuadro N° 8 p. 11 que se consideró en el presente caso; el 

nuevo  Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2016 sería 

el siguiente: 

Estado de cambios en el patrimonio propuestos al 31 de diciembre de 
2016 

CUENTAS PATRIMONIALES CAPITAL 
 S/ 

EXCEDENTE DE 
REVALUACION 

 S/ 

RESULTADOS 
ACUMULADOS 

 S/ 

TOTALES 
 S/ 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2015 117,600.00 

 
607,438.69 

725,038.69 

SALDOS AL 01 ENERO DE 2016 117,600.00 
 

607,438.69 725,038.69 

REVALUACION DE ACTIVOS 
 

327,079.09 
 

327,079.09 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
  

196,048.02 196,048.02 
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 

2016 117,600.00 327,079.09 803,486.71 1,248,165.80 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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INCIDENCIA TRIBUTARIA 

Debido a que la revaluación no es deducible para efectos del impuesto a la 

renta deberán calcularse los efectos tributarios futuros (Impuesto diferido 

pasivo), la cual se cargara a la Cta. 57 Excedente de Revaluación (Cta. 571) 

con abono a la Cta. 49 Pasivo Diferido (Cta. 4911). 

Dicho impuesto diferido va a ser utilizado para cubrir los mayores impuestos 

resultantes por los reparos en la Declaración Jurada de Renta. 

 

UNIDADES DE TRANSPORTE     

TOTAL ACTIVOS 
BASE 

CONTABLE 
(A) 

BASE 
 TRIBUTARIA 

 (B) 

DIFERENCIA  
TEMPORARIA 

  C  =(A)-(B) 
COSTO INICIAL 17,253.98 17,253.98   
Revaluación 7,640.97     
  24,894.95 17,253.98   
Dep. Acumulada -7,286.87 -7,286.87   
Revaluación -4,527.84     
  -11,814.71 -7,286.87   
Valor neto 13,080.24 9,967.11 3,113.13 
        

    
  
   

        
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN   

TOTAL ACTIVOS 
BASE 

CONTABLE 
(A) 

BASE 
 TRIBUTARIA 

 (B) 

DIFERENCIA  
TEMPORARIA 

  C  =(A)-(B) 
COSTO INICIAL 197,869.12 197,869.12   
Revaluación 381,571.88     
  579,441.00 197,869.12   
Dep. Acumulada -78,553.95 -78,553.95   
Revaluación -147,127.05     
  -225,681.00 -78,553.95   
Valor neto 353,760.00 119,315.17 234,444.83 
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DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA   
Depreciación del 

período 2016 (IR 28%) 2017 (IR 28%) 2018 (IR 28%) 

Contable 122,280.08 122,280.08 122,280.08 
Tributario 64,641.14 64,641.14   
Diferencia  57,638.94 57,638.94 122,280.08 
(IRD) 16,138.90 16,138.90 34,238.42 
        
Reconocimiento del Impuesto a la Renta Diferido 
(IRD = 16,138.90 + 16,138.90  + 34,238.42  =  66,516.23 ) 

 

  Debe Haber 

57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 66,516.23   
  5712 Inmueble maquinaria y equipo     
49 PASIVO DIFERIDO   66,516.23 
  4911 Impuesto a la Renta diferido - Patrimonio     
  Por el reconocimiento del impuesto a la renta diferido     

    S/. 66,516.23 66,516.23 
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CONCLUSIONES 
 
 

 
1. La revaluación voluntaria de activos fijos incide en el estado de situación 

financiera, estado de resultados y  en el estado de cambios en el patrimonio 

en S/   327 079.09 de la empresa Schemin Perú S.A., p. 35. 
 

 
2. La revaluación voluntaria del activo fijo si incide en el estado de situación 

financiera al haberse modificado el activo no corriente en S/ 306 521.61, 
producto del informe pericial y la aplicación de la NIC. Correspondiente a los 
activos fijos. ANEXO 4. 

 
 
 

3. La revaluación voluntaria del activo fijo, si incide en el estado de cambios en 
el patrimonio por el monto de S/ 327 079.09 en el rubro de las unidades de 
transportes y maquinarias y equipos de explotación. ANEXO 4. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
1. Disponer la contabilización propuesta en la casuística que permite conocer 

los estados de situación financiera y estado de resultados integrales 

revaluados de acuerdo al capítulo III. 

 

2. Proporcionar una mayor fuente de información para la empresa sobre la 

adecuada aplicación de una voluntaria revaluación de sus activos fijos, 

además permitirá presentar de forma razonable y con valores de acuerdo a 

la realidad de sus estados financieros. Elaborando una política contable 

para el conocimiento y medición de los activos fijos.  

 

3. Capacitar al personal del área contable, con el fin de mostrar estados 

financieros con saldos razonables, dada la obligatoriedad de adecuarse a la 

normas internacionales de contabilidad y sus interpretaciones. 
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ANEXO N° 1 

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE SCHEMIN PERÚ S.A. 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la propia empresa 

 

 

                                                     SCHEMIN PERÚ S.A. 
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

 Al 31 de Diciembre del año 2016  
                                        (Expresado en Nuevos Soles)  

 
    
 ACTIVO    
 Activo Corriente    
 Efectivo y Equivalentes de Efectivo    7,267.44 
 Cuentas por Cobrar Comerciales  224,945.65 
 Cuentas por Cobrar Diversas  41,602.05 
 Gastos Contratados por anticipado   3,584.74 
 Inventarios  425,028.71 
 Activo Diferido   28,853.50 
 Total Activo Corriente  731,282.09 
    
Activo no Corriente   
 Inmuebles, Maquinaria y Equipo  (Nota Nº07)  1,079,649.09 
 Depreciación Acumulada (Nota Nº 08)  -214,515.30 
 Intangibles - Neto  2,520.00 
 Total Activo No Corriente  867,653.79 
 TOTAL ACTIVO  1,598,935.88 
 PASIVO Y PATRIMONIO    
 Pasivo Corriente    
 Cuentas por pagar comerciales  217,535.69 
 Tributos por pagar   129,229.11 
 Obligaciones Financieras  185,833.67 
 Remuneraciones y Participaciones por Pagar   40,706.43 
 Otras cuentas por pagar   12,428.10 
 Total Pasivo Corriente  585,733.00 
 Pasivo No Corriente    
 Obligaciones Financieras L.P.  117,871.82 
 Total Pasivo No Corriente  117,871.82 
 TOTAL PASIVO   703,604.82 
 Patrimonio Neto    
 Capital Social  117,600.00 
 Resultados Acumulados   607,438.69 
 Resultado del Ejercicio  170,292.37 
 Total Patrimonio Neto   895,331.06 
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  1,598,935.88 
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               ANEXO 4 

 

SCHEMIN PERÚ S.A. 

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del año 2016 

   (Expresado en Nuevos Soles 

 
 CONTABLE 

 
            PROPUESTO 

 2016 

 
2016 

 ACTIVO         

Activo Corriente 

   
  

Efectivo y Equivalentes de Efectivo  7,267.44 0.45% 7,267.44 0.45% 

Cuentas por Cobrar Comerciales  224,945.65 14.07% 224,945.65 13.85% 

Cuentas por Cobrar Diversas  45,186.79 2.83% 45,186.79 2.78% 

Inventarios 

   
  

Inventarios  425,028.71 26.58% 425,028.71 26.16% 

Activo Diferido  28,853.50 1.80% 28,853.50 1.78% 

Total Activo Corriente 731,282.09 

 
731,282.09   

Activo No Corriente 

   
  

Inmuebles, Maquinaria y Equipo-Neto 865133.79 54.11% 1,171,655.40 54.83% 

Intangibles - Neto  2520 0.16% 2,520.00 0.16% 

Total Activo No Corriente 867653.79 

 
1,174,175.40   

TOTAL ACTIVO 1,598,935.88 100% 1,905,457.49 100% 

PASIVO Y PATRIMONIO 

   
  

Pasivo Corriente 

   
  

Tributos por pagar  129,229.11 8.08% 129,229.11 7.95% 

Remuneraciones y Participaciones por Pagar  40,706.43 2.55% 40,706.43 2.51% 

Cuentas por pagar comerciales  217,535.69 13.61% 217,535.69 13.39% 

Cuentas por pagar diversas 198,261.77 12.40% 198,261.77 12.20% 

Total Pasivo Corriente 585,733.00 

 
585,733.00   

Pasivo No Corriente 

   
  

Obligaciones Financieras L.P. 117,871.82 7.37% 117,871.82 7.26% 

Total Pasivo No Corriente 117,871.82 

 
117,871.82   

TOTAL PASIVO  703,604.82 

 
703,604.82   

Patrimonio Neto 

   
  

Capital Social 117,600.00 7.35% 117,600.00 7.24% 

Excedente de Revaluación 

  
280,765.96 2.85% 

Resultados Acumulados  777,731.06 48.64% 803,486.71 46.60% 

Total Patrimonio Neto  895,331.06 

 
1,201,852.67   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,598,935.88 100% 1,905,457.49 100.00% 
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SCHEMIN PERÙ S.A. 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

(POR FUNCION) 
Al 31 de Diciembre del año 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 

  Ventas 2,496,178.96 
(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas 0.00 
Ventas Netas 2,496,178.96 
(-) Costo de Ventas     -1,552,778.21 
UTILIDAD BRUTA 943,400.75 

  (-) Gastos de Ventas   -306,864.98 
(-) Gastos Administrativos  -511,268.40 
(-)Gastos Financieros     -57,745.01 
UTILIDAD DE OPERACIÓN 67,522.36 

  (+) Ingresos Financieros 9,936.68 
(+) Otros Ingresos de gestión 11,175.14 

  UTILIDAD ANTES DE DEDUCC. Y PARTICIPACIONES 88,634.18 

  IMPUESTO A LA RENTA 52,186.00 

  RESULTADO DEL EJERCICIO 36,448.18 
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ANEXO   3 

 

INFORME PERICIAL DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE Y 
MAQUINARIAS Y EQUIPO DE EXPLOTACIÓN 
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