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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación, se ha analizado la incidencia de los 

activos fijos en la empresa, tomando en cuenta el marco de las NICs – Normas 

Internacionales de Contabilidad aplicables y la correspondiente incidencia 

tributaria vigente. Al respecto, se buscó identificar a los activos, analizar su 

depreciación y evaluar las condiciones o criterios sobre los cuales trabaja la 

empresa sujeta de análisis. 

 

Nuestro trabajo de investigación consiste en la revisión de los bienes que posee la 

empresa VICCAR en contraste con lo registrado en libros contables, algunos de 

los problemas que identificamos en la empresa son: el valor del vehículo en libros 

es inferior al valor razonable, por lo que se acuerdo a la normativa contable 

vigente hemos procedido a revaluarlo siguiendo los parámetros que indica la 

norma, asimismo reflejamos la incidencia en la situación financiera y el aspecto 

tributario. Por otro lado, se identificó que algunos activos que operan con 

regularidad en la empresa y que generan beneficio económico, no se encuentran 

contabilizados en libros contables, por lo que la información financiera no refleja la 

situación veraz de la empresa. 

 

Finalmente, luego de la identificación y la posible solución, planteamos la 

regularización en el registro contable de estos bienes en conformidad con la 

normativa vigente. Asimismo mostraremos los efectos que se generan en la 

información financiera luego de la regularización correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In the present research work, the incidence of fixed assets in the company has 

been analyzed, taking into account the framework of the IASB - International 

Accounting Standards Board and the corresponding tax incidence in force. In this 

regard, we search to identify the assets, analyze their depreciation and evaluate 

the conditions or criteria on which the company subject to analysis is working. 

 

Our research work consists of the review of the assets that the VICCAR company 

has in contrast to the accounting book registry, some of the problems that we 

identify in the company are: the value of the vehicle in books is lower than the 

reasonable value, so that it agrees with current accounting regulations, has a 

revaluation procedure that follows the parameters indicated in the standard, 

reflects the impact on the financial situation and the tax impact. On the other hand, 

it was identified that some assets that operate regularly in the company and that 

generate economic benefits, are not counted in accounting books, so the financial 

information does not reflect the situation of the company. 

 

Finally, after identification and possible solution, we propose the regularization in 

the accounting register of these assets in accordance with current regulations. In 

addition, we show the effects that are had generated in the financial information 

after the corresponding regularization. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Service Center & Transport Viccar S.A.C., es una empresa familiar con capital 

propio, dedicada al transporte de carga pesada a nivel nacional, creada en el año 

2009. 

Adicionalmente, se dedica a la venta de accesorios, autopartes y piezas para el 

sector automotriz. 

Además, vende lubricantes, grasas, aditivos, filtros y brinda el servicio de 

mantenimiento de vehículos en forma gratuita con la finalidad de dar un valor 

agregado a sus clientes. Su establecimiento se encuentra ubicado en el distrito de 

Ate Vitarte de la provincia y región Lima. 

La visión y misión son las siguientes: 

Visión 

Llegar a ser la mejor opción de transportes del mercado y convertirse en una 

empresa con posicionamiento en la mente del consumidor por su distinción en 

calidad, servicio y veracidad de productos originales en el distrito de Ate Vitarte, 

para el año 2020. 

Misión 

Valorar y mantener excelente relación con nuestros clientes, brindándoles 

soluciones creativas en sus operaciones, contemplando en todo momento 

alternativas de menor costo, sin perder la calidad máxima de los servicios 

prestados; asimismo con nuestros colaboradores. 

 La estructura orgánica de la empresa es la siguiente: 

Estructura Orgánica 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

GERENTE 

GENERAL 

 

CONTABILIDAD 

 

LOGÍSTICA 

 

VENTAS 

 

TESORERÍA 
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Desde el año 1996, el Consejo Normativo de Contabilidad_ CNC ha emitido las 

Normas Internacionales de Contabilidad_NIC para que exista un proceso de 

reforma confiable que estandarice la información financiera presentada en los 

estados financieros. A fin de reflejar la realidad económica de las operaciones del 

negocio, y presentar información financiera fiable.  

 

En la actualidad la globalización exige que la normatividad aplicada a los estados 

financieros se rija de forma homogénea y sean interpretados con mayor claridad y 

estandarización a fin de no presentar desigualdades en el proceso de las 

operaciones empresariales. En este caso la empresa presenta deficiencias en el 

control de sus activos fijos destinados a la generación de beneficio económico; es 

decir, la información financiera no refleja información veraz y que en el caso de 

auditarse podrían ser calificados como no razonables. Por ello resulta conveniente 

tener en cuenta los criterios señalados en la normativa contable. 

 

En el presente trabajo de investigación revelaremos temas relacionados a la 

identificación, depreciación y condiciones que deben tener las operaciones 

relacionadas a la adquisición de un activo fijo, por ejemplo un vehículo; con el 

propósito de que éstas se muestren de conformidad con la normativa vigente.  

 

La importancia de la presente investigación, se basa en el seguimiento de los 

parámetros de adaptación de acuerdo a la norma internacional de contabilidad – 

NIC 16, en una exposición de la información financiera clara y comparable, 

revelando información confiable para un mejor posicionamiento ante posteriores 

financiamientos, y aplicarlo en el caso de la presentación de estados financieros 

auditados, a objeto que sean calificados con criterio razonable. Asimismo, pueda 

servir de referente para empresas de similar rubro, para ello presentaremos un 

caso práctico donde se  mostrará dicha situación. 
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La estructura del presente trabajo de investigación es la siguiente: 

CAPÍTULO I 

 

Problema de la investigación, comprende el planteamiento del problema, 

formulación del problema y la casuística.  

 

CAPÍTULO II 

 

Marco teórico, incluye antecedentes de la investigación y las bases teóricas.  

 

CAPÍTULO III 

Alternativas de solución, así como las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 

 

 

  

 



CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En la Norma Internacional de Contabilidad 16 Propiedad, Planta y Equipo 

desde su párrafo 31 se menciona el tratamiento contable respecto a la 

depreciación y revaluación de un elemento de sus activos fijos. 

 

Algunos de los problemas que hemos encontrado al 31 de diciembre del 

2016, relacionados a los activos de la empresa son activos cuyo valor neto 

en libros difieren significativamente con las condiciones reales del activo 

inmovilizado, pero, mediante una tasación se obtendrá  un nuevo valor de 

acuerdo al mercado. Asimismo, encontramos bienes que forman parte de la 

actividad productiva del negocio, que no están considerados en los libros 

contables.  

 

Al respecto, el Consejo Normativo de Contabilidad, como ente rector del 

Sistema Nacional de Contabilidad,  ha señalado que cuando algunos de los 

elementos del activo fijo reflejen un valor neto que difieren 

significativamente con las condiciones reales del activo inmovilizado, este 

podrá ser revaluado y la depreciación generada luego de la revaluación del 

activo podrá reconocerse como gasto para efectos contables; pero para 

efectos tributarios se generará una diferencia temporal que tendrá un 

tratamiento de acuerdo a la NIC 12 Impuesto a las ganancias. Asimismo, 

los efectos que generará en la Situación Financiera de la empresa. 
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1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general 

 

¿De qué manera la NIC 16 incide en el Estado de Situación 

Financiera de la empresa Service Center & Transport VICCAR SAC 

periodo 2016? 

 
 
 
 

1.2.2. Problemas específicos 

 

 ¿De qué manera la NIC 16 incide en Estado de Situación 

Financiera de la empresa Service Center & Transport VICCAR 

SAC periodo 2016? 

 

 

 ¿De qué manera NIC 16 incide en el Estado de Cambios en el 

Patrimonio de la empresa Service Center & Transport VICCAR 

SAC periodo 2016? 
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1.3. Casuística 

1. La empresa Service Center & Transport Viccar SAC al 31 de diciembre 

de 2016 mantiene saldo de sus bienes en su registro de activos fijos, 

cuyo valor neto en libros es S/ 59,359.00, el método de depreciación 

que emplean es de línea recta y la tasa de depreciación utilizada es de 

20%. de acuerdo a la NIC 16 Propiedad, planta y equipo, analizaremos 

si la empresa está aplicando la normativa como corresponde, teniendo 

en cuenta su implicancia contable y efectos tributarios a fin de conocer 

el impacto sobre sus Estados Financieros. 

 

Se detallan los saldos y la relación de activos siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de la descripción del activo: 

- Vehículo: Camión remolcador 

- N° Serie: 3 HSWYAH 8 EN 761456 

- Marca: International 

- N° Placa: F1A-814 

- Modelo: 7600 SBA 6X4 

- Color: Blanco 

 

Procederemos a establecer una nueva vida útil, cabe mencionar que la 

realización de la revaluación es voluntaria y también se está considerado la 

revisión de la vida útil inicial. Los datos son los siguientes: 

 

 

 

 

Detalle del activo 

Saldos al 
31.12.2016 

S/ 

Unidad de transporte – Vehículo 296,795 

Depreciación acumulada ( 237,436 ) 

Valor neto 59,359 
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Desarrollo  

Procedimiento de la depreciación 

En un proceso de revaluación, una de las opciones de depreciación de 

acuerdo al párrafo 35 de la NIC 16 es reexpresar proporcionalmente en el 

importe en libros el valor bruto del activo, de manera que el importe en 

libros después de la revaluación sea igual a su importe revaluado. Este 

método se utiliza a menudo cuando se revalúa el activo por medio de la 

aplicación de un índice para determinar su costo de reposición depreciado. 

 

Cuadro N° 01:  

Determinación del Valor revaluado 

 

 

 

 

 

 

 

El importe de la depreciación de ejercicios siguientes: 

El valor neto del activo fijo, al año 2016 es de S/ 59,359.00, asimismo, el 

importe del incremento por el efecto de la revaluación es de S/ 120,641.00, 

ambos importes  distribuidos en la vida útil estimada de los 5 años serán:  

 

 

Datos del activo 
Importe 

S/ 
Años de 
vida útil 

Contable Tributaria  

Costo de adquisición 296, 795    

Depreciación acumulada 237, 436    

Nuevo Valor del activo fijo 180,000    

Vida útil estimada en su adquisición  5 años   

Vida útil transcurrido  4 años   

Vida útil según nueva  valor  5 años   

% de depreciación   20% 20% 

Activo fijo 

Valor en 
libros al 

31.12.2016 
S/ 

% 
Valor 

revaluado 
S/ 

 
Incremento 

S/ 

Inmuebles, maquinarias 
y equipos 296, 795 100.00 900,000 603,205 

Depreciación acumulada (237,436) (80.00) (720,000) (482,564) 

Valor neto 59,359 20.00 180,000 120,641 
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Cuadro N° 02: 

Determinación de la depreciación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La incidencia futura en el ejercicio 2017 es de S/ 36,000.00, pero si sólo 

nos enfocamos en el mayor valor atribuido al activo, el efecto a resultados 

por cada ejercicio será de S/ 24,128.20, como se muestra a continuación: 

 

Cuadro N° 03: 

Determinación del Impuesto a la Renta Diferido en el año 1 

 

 

 

 

 

 

Incidencia tributaria futura de la depreciación 

La depreciación contable y a la vez tributaria es de S/ 59,359.00; no siendo 

el caso de los años siguientes, donde solo se practicará la depreciación 

contable. La incidencia tributaria es de S/ 120,641.00, que, al ser registrado 

a resultados como gasto, éstas implicarán que en el período en que ello 

ocurra, para la determinación del resultado tributario, dicho importe será un 

reparo tributario, una adición; situación que se concretará en la 

determinación y un mayor Impuesto a la Renta, del cual, el importe que se 

determine no deberá afectar en el resultado del ejercicio contable. 

 

Periodo  

Depreciación  

Año Total 
S/ 

Parte revaluado 
S/ 

Parte costo 
S/ 

1 2017 36,000.00 24,128.20 11,872.80 

2 2018 36,000.00 24,128.20 11,872.80 

3 2019 36,000.00 24,128.20 11,872.80 

4 2020 36,000.00 24,128.20 11,872.80 

5 2021 36,000.00 24,128.20 11,872.80 

Totales 180,000.00 120,641.00 59,359.00 

Descripción  % IR S/ 

Incremento (cuadro N° 01)  24,128.20 

(-) Impuesto a la renta 
diferido (IR) 29.50% (7,117.82) 

Excedente de revaluación   17,010.38 



6 

 

Cuadro N° 04: 

Determinación del Impuesto a la Renta Diferido Total 

 

 

 

 

 

 

2. La empresa Service Center & Transport Viccar SAC al 31 de 

diciembre de 2016, mantiene en su almacén activos fijos que no 

están reflejados en la información financiera, ya que no fueron 

registrados en el momento de su adquisición. Luego  que la empresa 

solicitó la tasación de esos bienes, analizaremos cuáles son los 

efectos sobre la información financiera, de acuerdo a lo dispuesto en 

el artículo 202 de la Ley N° 26887 Ley General de Sociedades, su 

implicancia contable, además aplicaremos ratios financieras a fin de 

conocer desde un enfoque financiero.  

 

Se detalla la siguiente relación de activos no registrados: 

Vehículo  

- Camión Remolcador de Placa F2U-986 

- Compresora de aire marca Strong 2.2 KW 

- CPU Intel Core I5 D d 820 Ram 4gb Dd650 Gb, Monitor 

- CPU Intel Core I3 D d 820 Ram 2gb Dd650 Gb, Monitor. 

 

Desarrollo  

Determinación del valor de mercado de los activos 

Luego de la tasación realizada por el profesional, se determinó el 

valor razonable de los bienes, este nuevo valor del activo fijo que 

forma parte de los elementos de propiedad, planta y equipo será 

asiduamente su valor de mercado. Los nuevos valores de los activos 

fijos y su depreciación anual, son los siguientes: 

Descripción  % IR S/ 

Incremento (cuadro N° 01)  120,641.00 

(-) Impuesto a la renta 
diferido (IR) 29.50% (35,589.10) 

Excedente de revaluación   85,051.90 
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Ítem Detalle del activo 
Valor del activo 

S/ 
(a) 

% 
Depreciación 

S/ 
(b) 

Valor neto  
S/ 

(a-b) 

1 Vehículo  116,500.00 20 23,300.00 93,200.00 

2 Compresora de aire  3,560.00 10 356.00 3,204.00 

3 CPU y Monitor 2,850.00 25 712.50 2,137.50 

4 CPU y Monitor 2,350.00 25 587.50 1,762.50 

      

Totales 125,260.00  24,956.00 100,304.00 

 

La empresa por medio de sus accionistas luego de conocer el nuevo 

costo de los activos, deciden  incrementar el capital, y por el aporte 

de estos activos, afectan el rubro Inmueble, Maquinaria y Equipo con 

un saldo en el valor neto en libros y el porcentaje de participación de 

los accionistas, esta modificación se realizará en el libro de matrícula 

de acciones. Asimismo, se elaborará la minuta por el incremento del 

capital social, para luego ser elevados ante registros públicos y 

finalmente actualizar la información ante la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT. 

Datos adicionales: 

 

 Importe neto en libros de Inmuebles, maquinaria y equipo 

asciende a S/ 180,000.00 según casuística 1 

 Capital social al 31.12.2016 asciende a S/ 100,000.00. 

 

 A continuación, se procederá a lo siguiente: 

a) Determinar el valor neto en libros luego del aporte de bienes 

 

Ítem Detalle del activo 
Valor del activo 

S/ 
(a) 

% 
Depreciación 

S/ 
(b) 

Valor neto  
S/ 

(a-b) 

1 Vehículo  900,000.00 20 720,000.00 180,000.00 

 Saldo de IME* 900,000.00  720,000.00 180,000.00 

2 Vehículo  116,500.00 20 23,300.00 93,200.00 

3 Compresora de aire  3,560.00 10 356.00 3,204.00 

4 CPU y Monitor 2,850.00 25 712.50 2,137.50 

5 CPU y Monitor 2,350.00 25 587.50 1,762.50 

 Total aporte de activos 125,260.00  24,956.00 100,304.00 

Totales de IME 1,025,260.00  744,956.00 280,304.00 

                        *IME: Inmuebles, maquinaria y equipo 
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b) Comparativo del accionariado después de los nuevos aportes 

Accionistas 
N° de 

acciones al 
31.12.2016 

Valor 
por 

acción 
S/ 

Acciones al 
31.12.2016 

S/ 

% de 
participación 

S/ 

Aumento de 
capital  

S/ 

Capital total 
S/ 

Socio A 55,000 1.00 55,000.00 55.00 68,893.00 123,893.00 

Socio B 15,000 1.00 15,000.00 15.00 18,789.00 33,789.00 

Socio C 15,000 1.00 15,000.00 15.00 18,789.00 33,789.00 

Socio D 15,000 1.00 15,000.00 15.00 18,789.00 33,789.00 

Totales 100,000   100,000.00 100.00 125,260.00 225,260.00 

   

El capital social al 31.12.2016 asciende a S/ 100,000.00, luego de 

realizar el incremento de capital por los aportes en bienes por el 

importe de S/ 125,260.00, el capital social se incrementa a S/ 

225,260.00. 

 

c) Análisis de la aplicación de ratios sobre el patrimonio 

d)  

Rentabilidad patrimonial 

Este indicador, conocido también como rentabilidad sobre los 

capitales propios o rentabilidad financiera. 

 

 

 

 

Análisis: 

Para el caso de la empresa evaluada, en el 2017 generará un 

rendimiento del 6.17% sobre la inversión realizada por los 

accionistas de la empresa. Esto nos indica que el rendimiento no se 

verá afectado. Cabe indicar, que el retorno que se obtendrá será 

generado por el efecto del activo revaluado, incremento de capital 

por nuevos aportes y también el resultado del ejercicio que 

dependerá del manejo de la gestión de la empresa entre otros 

indicadores. 

Periodo 2016 2017 

Utilidad Neta =       10,406.00 =   6.54 % 
 

=     25,001.00 =   6.17 % 
Patrimonio       159,105.00             404,880.00       
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Rentabilidad del activo 

Este indicador, conocido también como rentabilidad sobre los activos 

o tasa de rentabilidad de los activos. 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Los activos de la empresa durante el año 2017, generarán una 

mayor rentabilidad de 3.73%, este incremento se dará por eficacia 

en el uso de los bienes de la empresa, por el efecto del incremento 

del valor del activo revaluado, así como por los activos fijos 

aportados. 

 

 

En el capítulo III (pág. 34) se detallan las alternativas de solución de 

la presente casuística. Asimismo, en el anexo 1, mostramos el 

Estado de Situación Financiera encontrado al 31 de diciembre del 

2016 y en el anexo 4, revelaremos el nuevo Estado de Situación 

Financiera Proyectado con la incidencia al 31 de diciembre del 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 2016 2017 

Utilidad Neta =       10,406.00 =   1.89 % 
 

=       25,001.00 =   3.53 % 
Activo total       550,700.00              708,920.00       



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE LA NIC 16 EN LOS EQUIPOS DE 

TRANSPORTE EN EL ORIENTE DEL PERU Y RECONOCIMIENTO 

DE ERRORES EN LOS EEFF DE CORPORACION PETROLERA 

SAC EN EL PERIODO 2015”, en la ciudad de Lima. Sus Autores son 

Pariona Muga Sandra Stefany y Rubio Mora Bruno Ricardo, del año 

2016. 

 

Objetivos:  

 Establecer la importancia de la implementación de la NIC 16 en 

los equipos de transporte y su incidencia en la presentación de 

los estados financieros. 

 Determina como influye la NIC 16 en los equipos de trasporte en 

la elaboración de los Estados Financieros en la empresa por el 

periodo 2015. 

Síntesis:  

El desarrollo de este tema fue elegido debido a que Corporación 

Petrolera SAC no muestra correctamente sus Estados Financieros 

ya que no cuenta con una adecuada valuación de sus equipos de 

transporte, debido a estas   limitaciones  ocasiona que la empresa 

no muestre razonablemente su situación financiera ya que al no 

mostrar su verdadero valor de lo que tiene (activo) distorsiona la 

realidad financiera de la empresa. 

Con la presente tesina estamos buscando que los información 

financiera muestren información confiable, que los equipos de 

transporte estén Valuados al valor del mercado según indica las 

Normas Internacionales N° 16 y el marco conceptual que regulan los 

procedimientos de reconocimiento, valoración, preparación y 
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presentación de Estados Financieros con el fin de que se cumplan 

las características de uniformidad, confiabilidad y transparencia. 

Asimismo, esta investigación servirá para que las diferentes áreas 

de la empresa tengan conocimiento de la importancia de mantener 

los equipos al valor del mercado ya que así trabajaran con un estado 

financiero más acorde a la realidad y así podrán tomar decisiones 

como: evaluación de proyectos, adquisición de equipos de 

transporte, mantenimiento, mejora de vida útil, etc. 

 

Resultados y conclusiones: 

Resultados: 

La empresa Corporación Petrolera SAC debe revisar sus políticas 

en lo relacionado a mejoras y cambio de piezas de los activos fijos 

ya que estas deberían activarse y no mandarlas al gasto. 

El instrumento utilizado fue el cuestionario, estuvo constituido por 10 

ítems los cuales han servido para demostrar los dos objetivos 

planteados lo aplicamos una sola vez para determinar la importancia 

de la implementación de la NIC 16 en los equipos de transporte. 

 En base al resultado de la implementación de la Nic16, evaluar si el 

método que se usa es más recomendable para los equipos de 

transporte. 

 

Conclusiones 

 La empresa no realiza la valuación de sus equipos de transporte 

de acuerdo a la NIC 16, esto trae como consecuencia diversos 

problemas y pérdidas la empresa, como no mostrar información 

real en los estados financieros alterando la situación real en el 

rubro de equipo de transporte de la empresa. 

 Las políticas de la empresa sobre el reconocimiento inicial y 

posterior de los equipos, así como las mejoras no se muestran en 

el rubro de activo de transporte mostrando un saldo menor en el 

activo fijo (equipos de transporte). 
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 Al implementar la NIC 16 se muestra un incremento en la 

situación financiera esto conlleva a que se muestren mejores 

indicadores, la cual es beneficioso para la empresa al momento 

de buscar financiamiento. 

 

¨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. en la Ciudad de Trujillo . Sus Autores son Br. 

Castro Nomberto Rafaella Raquel, Br. Goicochea Vigo Sandra 

Viviana, del año 2015. 

 

Objetivos:  

 Demostrar  que la aplicación de la revaluación voluntaria de 

activos fijos incide en la situación Económica y Financiera de la 

empresa “ Sánchez Rico Ingeniería y Construcción S.A.” – 

periodo 2014. 

 Analizar la situación de los activos fijos y el nivel de adopción de 

la norma internacional de información financiera NIC 16 en la 

empresa “Sánchez Rico Ingeniería Y Construcción S.A.” 

 Aplicación de la revaluación voluntaria de activos fijos de la 

empresa “Sánchez Rico Ingeniería Y Construcción S.A.” 

 Evaluar la incidencia de la aplicación de la revolución voluntaria 

de activos fijos en la situación Económica y Financiera de la 

empresa “Sánchez Rico Ingeniería Y Construcción S.A.” 

 

Síntesis: 

Este trabajo de investigación demuestra que la aplicación de la 

revaluación voluntaria de los activos fijos incide en el estado de 

situación económica, financiera de la empresa, se le asignó un valor 

adicional a los activos fijos obtenidos del informe pericial elaborado 

por un profesional competente. 
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Durante la realización de la tesis se utilizaron técnicas de 

investigación como la entrevista, cuestionario y análisis documental 

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.  

Finalmente, este trabajo de investigación proporcionará una mayor 

información a la empresa, sobre la correcta aplicación de la 

revaluación voluntaria de activos fijos, ya que permite presentar un 

estado de situación económica - financiera de forma razonable y con 

valores acordes a su realidad actual. 

Resultados y conclusiones: 

Resultados: 

 Con el propósito de obtener la información más precisa y 

cercana a la realidad y para lograr los objetivos y resultados 

obtenidos se realizó una entrevista al contador general y gerente 

general, así como también un cuestionario dirigido los 

trabajadores del área de contabilidad, que nos permitió obtener 

información relevante respecto a los lineamientos en los que se 

basa la empresa Sánchez Rico Ingeniería y Construcción S.A. 

para el reconocimiento y tratamiento contable de los activos fijos 

adquiridos por la empresa, y se pudo observar que sí cumple con 

los lineamientos previstos en la NIC 16, sin embargo se observó 

que anteriormente no había realizado una revaluación voluntaria 

de activos fijos que incida en el presente trabajo de investigación. 

 El análisis documental consistió en analizar el registro de activos 

fijos y los asientos contables con respecto a la depreciación de 

los activos fijos, para lo cual utilizamos fichas documentarias que 

tuvieron como fuentes los estados financieros anuales al 31 de 

Diciembre del 2014, los registros del libro de activos fijos, 

depreciación de activos fijos y los documentos de control interno 

de la empresa en relación a sus activos fijos. 
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Conclusiones:  

 Se determina de revaluar un activo, involucra muchas otras 

decisiones, por lo que gerentes y contadores, así como usuarios 

externos de los estados financieros, deben estar informados y 

conocer cómo interpretar estos cambios en la información 

contable; cuando aplicamos la revaluación voluntaria de activos 

fijos permite a nuestra empresa, presentar un mayor precio de 

sus activos fijos y de su patrimonio neto, lo cual ayudará a 

mejorar su situación patrimonial (fortalecimiento de la estructura 

patrimonial) que permite a la empresa disponer de activos que 

garanticen cualquier financiamiento, debido que las entidades 

que otorgan créditos financieros exigen garantías que respalde el 

desembolso del efectivo.  

 

 Al haber aplicado la revaluación voluntaria de bienes de uso en la 

empresa, se ha tenido en cuenta la comprobación pericial 

realizada por un perito tasador. Asimismo, el monto acreditado 

como excedente de revaluación se mantiene en el patrimonio 

neto hasta que se ejecute la capitalización o se transfiere 

directamente a las utilidades acumuladas del patrimonio neto. 

 

 El resultado de esta investigación fue que la aplicación de la 

revaluación voluntaria de activos fijos incrementó favorablemente 

la cuenta del activo 33. Inmuebles, maquinaria y equipo, así 

como el patrimonio, no afectando el estado de resultados del año 

2014. La revaluación voluntaria de los activos fijos permite 

presentar información financiera veraz y acorde con la realidad 

económica y financiera de la empresa y de esta manera se logra 

obtener estado financieros con mayor grado de confiabilidad para 

la toma de decisiones. 
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MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE 

ACTIVOS FIJOS, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS NIC 

NRO.16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE LA FACULTAD 

LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES. Quito - Ecuador, 

según el autor Francisco Javier Valverde Mina, de abril 2014. 

 

Síntesis: 

En este proyecto de tesis se desarrolló en las áreas administrativas 

y financiera de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 

que es una universidad de postgrados a nivel latinoamericano. 

Debido al crecimiento en las adquisiciones de bienes institucionales 

y a la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC) y a las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF); se establecerán procedimientos para mejorar el control y el 

registro de los elementos propiedad, planta y equipo, tanto en el 

área administrativa como en el área financiera, con la finalidad de 

presentar una información más acertada en lo que respecta a la NIC 

16 Propiedad, Planta y Equipo. 

 

Conclusiones: 

 En el presente trabajo hemos podido determinar que es 

indispensable tener procedimientos en el manejo de activo fijo, 

para tener un adecuado control. 

 La implementación de procedimientos en el manejo, en 

Propiedad Planta y Equipo bajo la NIC 16 permite obtener una 

información fiable. 

 Es importante tener procedimientos para la utilización adecuado 

de Propiedades Planta y Equipo para que los mismos tengan su 

correcta clasificación y registro, así mismo su valor sea razonable 

y poder emitir los informes en tiempo real y oportuno para la toma 

de decisiones adecuadas. 
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 No se lleva un control adecuado de los activos que se encuentran 

dados de baja o que están deteriorados.  

 La constatación física se la realiza en forma manual entre el 

departamento de activos fijos y personas designadas del área 

financiera. 

 

“IMPLEMENTACION, VALUACIÓN DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO MEDIANTE NIIF PLENAS (NIC 16) Y SECCIÓN 17 DE 

NIIF PARA PYMES”. Bogotá – Colombia, su autor es Natalia 

Noguera Torres, del año 2014. 

 

Objetivos:  

 Analizar la regulación que regirá a la Propiedad Planta y Equipo 

en las empresas a partir del año 2015 y 2016 en Colombia según 

NIC 16 y Sección 17 de NIIF para Pymes. 

 Mostrar el impacto que tiene la nueva regulación frente al 

Decreto 2649 de 1993 de que es el que regula la contabilidad en 

Colombia actualmente, en la incorporación del decreto 3022 de 

2013 y decreto 2784 de 2012. 

 Distinguir las diferencias y similitudes que tienen las NIIF plenas 

de propiedad planta y equipo comparado con las NIIF para 

PYMES. 

Síntesis:  

El presente ensayo estará enfocado en la Pymes y busca conocer 

como la implementación de la NIC afecta el manejo de la propiedad, 

planta y equipo. Las empresas deberán acogerse a la regulación 

normativas contables para tener sus Estados Financieros 

correctamente alineados con el ámbito internacional. La NIC nos 

muestra el manejo de la contabilización y presentación de 

información financiera de propiedades, planta y equipo, asimismo el 

criterio profesional para determinar políticas contables que se 

requieren para el manejo y contabilización de los Bienes de Uso. 
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Resultados y conclusiones: 

Resultados: 

De acuerdo a la entrevista realizada y considerando los resultados 

obtenidos, se puede observar que estamos en presencia de un 

cambio de estimación contable de acuerdo con la norma, ya que lo 

que se estaría ajustando es la vida útil de los activos fijos 

depreciables. 

El tratamiento contable establece que el efecto del cambio debe ser 

reconocido en el año del cambio en ganancias y pérdidas y en 

futuros periodos, pero no de manera retroactiva. Por lo tanto del 

punto anterior, considerando como vida útil, el tiempo permanente 

que le quede según el nuevo estimado de la vida servible. 

Este cambio en la vida útil debe estar bajo un punto de vista 

contable, no importa en qué fecha se realice , habría que reexpresar 

con base al valor del activo fijo, al cierre del año en función a 

condiciones que realmente justifiquen el cambio de la misma 

condición establecida en la NIC 16 para la cual los contadores se 

basarán en el resultado obtenido del estudio pericial. 

Actualmente para determinar la correcta revaluación el Propiedad, 

Planta y Equipo se utilizará el Método de Revaluación, ya que el valor 

razonable de los terrenos y edificios será su valor de mercado. Este 

valor se determinará por medio de la oportuna tasación, llevada a cabo 

por un perito calificado. 

 

Conclusiones: 

 Las Normas Internacionales de Contabilidad nos permiten 

competir en una contabilidad de globalización, con relación a los 

Activos Fijos de las compañías que llevará a evaluar de mejor 

forma el valor de los Bienes, gracias al criterio profesional. 

 Los responsables de la implementación de las normas requieren 

de un total compromiso con las entidades para que la aplicación 

de la norma sea la correcta y adecuada. 
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 La aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad 

generará mejores resultados para la valoración de los activos 

frente a los inversionistas. 

 

ADOPCIÓN DE LA NIC 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN 

LOS PROCESOS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

EMPRESA CONSTRUCTORA COVIGON C.A. Guayaquil - Ecuador, 

tiene como autores a Morocho Murillo, Nathalia y Villalta Franco 

Génesis, de marzo del 2013.  

 

Objetivos: 

 Identificar los factores que influyen en la desigualdad de criterios 

contables entre las normas tributarias y financieras por el uso de 

NIC 16, en Constructora COVIGON C.A. 

 Consignar de qué manera la diferencia de principios contables 

inciden en la presentación de los Estados Contables.   

 Determinar de qué manera la falta de instrucciones oportunas 

influyen al personal en el área de contabilidad.   

 Identificar cuáles son las variaciones que por la generación de 

nuevos reportes se deben aplicar en los sistemas tecnológicos 

de información.   

 Establecer cuáles son los impactos fiscales que surgen por la 

medición a valor razonable de los componentes del Informe 

Financiero. 

 

Síntesis: 

Es primordial mostrar que se está dando a nivel mundial los cambios 

en los procesos contables con la transformación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC) que permitirá valorar y estimar 

los cambios necesarios para consolidar la información del negocio. 
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Cumpliendo estas normativas representarán en nuestra compañía 

mucho más que un cambio de las normas contables, donde se ve el 

nuevo sistema de medición de los resultados, nuevas reglas de 

contabilidad que se deberán implementar en toda la estructura. De 

modo que llevará un control más adecuado la rentabilidad de los 

beneficios económicos que estos generan a favor de la empresa. 

 

Conclusiones:  

 La Empresa Constructora Covigon C.A., debe tener en cuenta lo 

establecido por la Superintendencia de empresas, por lo tanto 

debe presentar sus informes financieros con obligatoriedad en 

base a las NIC. La finalidad es homogeneizar la presentación de 

sus Estados Contables con una expresión global.   

 La NIC 16 fija el tratamiento para la contabilización de los Activos 

Fijos. Y le sirve para que los usuarios de los Estados 

Financieros, puedan conocer la inversión que se ha realizado.   

 Al desarrollar la contabilización en la Empresa Constructora 

Covigon C.A., de los Bienes de Uso debe hacerla de forma tal 

que los beneficiarios puedan tener una visión de lo que se ha 

hecho, así como los cambios que se han presentado en la 

compañía.   

 El personal que labora en el Departamento de Contabilidad de la 

Empresa Constructora Covigon C.A., no se encuentra 

preparados ni capacitados para la adopción de estos estándares 

internacionales, como lo es la NIC 16. 
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2.2. Bases teóricas 

 

Según Ramón Romero (2016), “Las Normas Internacionales de 

Contabilidad -NIC”. 

 

Son un conjunto de estándares creados en Londres, por Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board 

o IASB por sus siglas en inglés) que establecen la información que deben 

presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información 

debe aparecer, en dichos estados. Las NIC no son leyes físicas o 

naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien normas que el 

hombre necesita, de acuerdo con sus experiencias comerciales, ha 

considerado de importancia en la presentación de la información 

financiera. Pág. 4. 

 

Según Ayala Z. Pascual (2014), “Comentarios y Aplicación Práctica de las 

NORMAS INTERNACIONALES   DE INFORMACIÒN FINANCIERA (NIIF, 

NIC, CINIIF y SIC). 

 

Las Normas Internacionales de Contabilidad NIC16: Propiedad planta 

y equipo. 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable 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 que presenta 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 

pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos. 

Pág. 391. 
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Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que:  

 Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes 

y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos 

administrativos; y  

 Se esperan usar durante más de un periodo. 

 

Según Zevallos Z. Erly (2014), “Contabilidad General Teoría y Práctica”. 

 

Los activos fijos se manifiestan como el rubro más importante de todo 

negocio, representan una inversión significativa en los bienes que la 

empresa va a usar. 

 

El activo fijo se clasifica en dos grupos: 

 

a. Activos Fijos tangibles: El término tangible expresa sustancia física 

como pueden ser terrenos, edificios o muebles que utiliza la 

empresa. 

 

b. Activos Fijos intangibles: Son activos que se utilizan en la operación 

de la empresa pero que no tienen sustancia física o material, pero si 

tienen valor a causa de los derechos que le son inherentes como 

son: patentes, derecho de autor, marcas registradas, concesiones y 

otros activos similares. 

 

En este capítulo trataremos sobre los activos fijos tangibles. 

 

El Activo fijo tangible 

Los activos fijos podemos considerarlos como: los bienes que las 

empresas utilizan de una manera constante en sus operaciones normales 

como la producción o comercialización de bienes y servicios. Su vida útil 

debe ser mayor a un año, característica que permite considerarlo como un 

activo fijo o permanente. 
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Reconocimiento del Activo Fijo 

De acuerdo con lo expuesto en el párrafo 7 de la NIC 16, esta señala que 

todo elemento inmovilizado se reconocerá como activo cuando: 

 

a. Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos 

derivados del mismo. Esto significa que el activo fijo al ser usado en la 

empresa genera beneficios económicos como consecuencia de un 

uso administrativo (computadora) o productivo (maquinaria industrial). 

Por lo tanto, dichos activos fijos deben ser reconocidos como una 

inversión en los estados financieros. Sin embargo, si un activo forma 

parte de un conjunto o equipo necesario para su funcionamiento 

entonces será considerado como una inversión. 

b. El costo del activo para la entidad puede ser valorado con fiabilidad. 

Es un sentido más amplio la NIC 16 indica que todo activo le debe 

generar a la empresa beneficios futuros que luego debe fluir a la 

misma. 

Según el párrafo 12 de la mencionada NIC manifiesta que todo 

desembolso realizado posterior a la obtención del activo fijo debe ser 

considerado como gasto, siempre que tenga relación con la 

reparación, reposición, y mantenimiento del bien. 

 

Determinación de la vida útil de un activo fijo 

Para determinar la vida útil de los activos fijos se toma en cuenta los 

siguientes factores: 

 

a. Uso esperado del bien: Se refiere al uso estimado en base a la 

capacidad o rendimiento físico en un determinado periodo de tiempo. 

b. Desgate o deterioro: Se refiere al agotamiento físico del activo fijo en 

base al tiempo o turnos en que es usado, así como el nivel de cuidado 

que se le da, y los planes que FIJA la empresa para su mantenimiento 

y reparación. 
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c. Obsolescencia: Se debe evaluar hasta que forma el activo fijo seguirá 

sirviendo a la productividad de la empresa y si los productos a elaborar 

con la ayuda de los activos fijos están acordes con los adelantos 

científicos en cuanto a tiempo y calidad. 

d. Mejoras en el activo fijo: Se tomará en cuenta las reparaciones que se 

harán a los activos fijos y el tiempo que alargarán o prolongarán la vida 

útil del bien.   

  

Formas de adquirir u obtener los activos fijos 

Estas son algunas de las formas por lo que se puede adquirir un bien 

tangible. Así mismo existen activos que se adquieren no necesariamente 

como consecuencia de una enajenación, como veremos a continuación. 

- Compra venta 

- Permuta  

- Dación en pago 

- Trabajos en curso 

- Mejoras  

- Revaluación de activos fijos 

- Donaciones obtenidas 

- Arrendamiento financiero 

En el presente capítulo trataremos sobre Revaluación de activos fijos. 

 

Revaluación de los activos fijos 

Los Estados Financieros de una empresa debe reflejar el valor razonable 

de los activos fijos con que cuenta. Todo activo fijo posterior a su 

adquisición presenta una disminución de su valor por lo que procede su 

revaluación a fin de colocarse a la par con el valor razonable (valor de 

mercado o de tasación). 

La frecuencia de las revaluaciones depende de los cambios que 

experimentan los valores   razonables de los elementos del activo fijo que 

se deben revaluar. Pág. 222. 
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LA DEPRECIACIÓN 

Definición: Los activos fijos a excepción de los terrenos pierden con el 

tiempo su capacidad de seguir prestando servicios, como consecuencia de 

ello los costos de los activos deben transferirse de manera sistemática a la 

cuenta de gastos durante su vida útil esperada. Este traslado periódico de 

Costo a Gasto se llama depreciación. Son materia de depreciación todos 

los bienes que conforman el activo fijo a excepción de los terrenos 

agrícolas que sufren agotamiento. 

Los activos fijos tangibles sirven a las empresas durante un número 

limitado de años, por lo que la depreciación representa el costo de los 

activos asignados al Gasto durante los periodos de funcionamiento del 

bien. Pág. 228. 

 

Según la NIC (versión 2016) de la (Resolución de Consejo Normativo de 

Contabilidad N°063-2016-EF/30) – MEF en la 12 Impuesto a las ganancias  

 

Definiciones 

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

continuación se especifican: 

 

- Gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias: Es el importe total 

que, por este concepto, se incluye al determinar la ganancia o 

pérdida neta del periodo, conteniendo tanto el impuesto corriente 

como el diferido. 

 

- Impuesto corriente: Es la cantidad a pagar (recuperar) por el 

impuesto a las ganancias relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del 

periodo. 

- Pasivos por impuestos diferidos: Son las cantidades de impuestos 

sobre las ganancias a pagar en periodos futuros, relacionadas con 

las diferencias temporarias imponibles. 
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Activos por impuestos diferidos: Son las cantidades de impuestos sobre 

las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionadas con: 

 

(a) Las diferencias temporarias deducibles; 

(b) La compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores que 

todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal; y 

(c) La compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos 

anteriores. 

 

Las diferencias temporarias son las que existen entre el importe en libros 

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

Las diferencias temporarias pueden ser: 

 

(a) Diferencias temporarias imponibles, que son aquellas diferencias 

temporarias que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la 

ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el 

importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea 

liquidado; o. 

 

(b) Diferencias temporarias deducibles, que son aquellas diferencias 

temporarias que dan lugar a cantidades que son deducibles al 

determinar la ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a periodos 

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

pasivo sea liquidado. 

 

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

fiscales, a dicho activo o pasivo. 

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

parte relativa al gasto (ingreso) por el impuesto corriente como la 

correspondiente al gasto (ingreso) por el impuesto diferido. 
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Activos contabilizados por su valor razonable 

En el párrafo 20 de la NIC, se mencionan que Las NIIF permiten o 

requieren que ciertos activos se contabilicen a su valor razonable, o bien 

que sean revaluados (véanse, por ejemplo, la NIC 16 Propiedades, Planta 

y Equipo, la NIC 38 Activos Intangibles, la NIC 40 Propiedades de 

Inversión, la NIIF 9 Instrumentos Financieros) y la NIIF 16 

Arrendamientos). En algunas jurisdicciones, la revaluación o cualquier otra 

reexpresión del valor del activo a valor razonable afecta a la ganancia 

(pérdida) fiscal del periodo corriente. Como resultado de esto, se ajusta la 

base fiscal del activo, y no surge ninguna diferencia temporaria.  

 

En otras jurisdicciones, sin embargo, la revaluación o reexpresión de un 

activo no afecta a la ganancia fiscal del periodo en que una u otra se 

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

recuperación futura del importe en libros producirá un flujo fiscal de 

beneficios económicos para la entidad, y los importes que serán 

deducibles para efectos fiscales serán diferentes de las cuantías de esos 

beneficios económicos. La diferencia entre el importe en libros de un 

activo revaluado y su base fiscal, es una diferencia temporaria, y da lugar 

a un activo o pasivo por impuestos diferidos. Esto se cumple incluso 

cuando: 

 

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

libros del activo se recuperará mediante el uso, lo que generará 

beneficios fiscales por encima de la depreciación deducible fiscalmente 

en periodos futuros; o 

 

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

que el importe de la disposición de los activos se reinvierta en otros 

similares. En estos casos el impuesto se acabara pagando cuando se 

vendan los nuevos activos, o bien a medida que vayan siendo 

utilizados. 
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Según el TUO de la Ley de Impuesto a la Renta D.S. N° 179-2004-EF 

(Publicado en 08.12.2004). 

 

Determinación de la Depreciación 

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

adquisición, producción o construcción, o el valor de ingreso al patrimonio 

de los bienes, o sobre los valores que resulten del ajuste por inflación del 

balance efectuado conforme a las disposiciones legales en vigencia. En el 

caso de costos posteriores se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

a) Se entiende por: 

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

construcción, o al valor de ingreso al patrimonio, incurridos con 

anterioridad al inicio de la afectación del bien a la generación de 

rentas gravadas. 

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

que ha sido afectado a la generación de rentas gravadas y que, de 

conformidad con lo dispuesto en las normas contables, se deban 

reconocer como costo. 

 

b) El porcentaje anual de depreciación o el porcentaje máximo de 

depreciación, según corresponda a edificios o construcciones u otro tipo 

de bienes, se aplicará sobre el resultado de sumar los costos posteriores 

con los costos iniciales, o sobre los valores que resulten del ajuste por 

inflación del balance efectuado conforme a las disposiciones legales en 

vigencia. 

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

deducible o el máximo deducible en cada ejercicio gravable, según 

corresponda, salvo que en el último ejercicio el importe deducible sea 

mayor que el valor del bien que quede por depreciar, en cuyo caso se 

deducirá este último. 
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En los casos de bienes importados no se admitirá, salvo prueba en 

contrario, un costo superior al que resulte de adicionar al precio ex fábrica 

vigente en el lugar de origen, los gastos a que se refiere el inciso 1) del 

Artículo 20°. No integrarán el valor depreciable, las comisiones 

reconocidas a entidades con las que se guarde vinculación que hubieran 

actuado como intermediarios en la operación de compra, a menos que se 

pruebe la efectiva prestación de los servicios y la comisión no exceda de la 

que usualmente se hubiera reconocido a terceros independientes al 

adquirente. 

 

Porcentaje de Depreciación 

El porcentaje a aplicar a los activos fijos está en función de la vida útil, los 

cuales están expresados en el Art. 22 del reglamento del TUO de la Ley 

del Impuesto a la Renta.  

 

Bienes 
Porcentaje anual máximo de 

depreciación 

1. Ganado de trabajo y reproducción; redes de 
pesca 

25% 

2. Vehículos de transporte terrestre (excepto 
ferrocarriles); hornos en general 

20% 

3. Maquinaria y equipo utilizados por las 
actividades minera, petrolera y de 
construcción, excepto muebles, enseres y 
equipos de oficina 

20% 

4. Equipos de procesamiento de datos 25% 

5. Maquinaria y equipo adquirido a partir del 
1.1.1991 

10% 

6. Otros bienes del activo fijo 10% 
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Según el “PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL”, versión 

publicada y vigente en MEF. 

 

Dinámica contable 

57. Excedente de Revaluación 

Corresponde a las variaciones en los inmuebles, maquinaria y equipo; 

intangibles; e inversiones inmobiliarias, que han sido objeto de 

revaluación. Asimismo, incluye los excedentes de revaluación originados 

por acciones liberadas recibidas, y la participación en excedente de 

revaluación por el mantenimiento de inversiones en empresas bajo control 

o influencia significativa, cuando se aplica el método de participación 

patrimonial. 

57.1 Excedente de revaluación. Acumula los incrementos por 

actualización de valor de los bienes de inmuebles, maquinaria y 

equipo, intangibles e inversiones inmobiliarias; en estas últimas 

cuando su medición es al costo. También incluye las disminuciones 

de valor por excedentes de revaluación, hasta el límite de los 

incrementos reconocidos anteriormente por el mismo concepto. 

 

Reconocimiento y Medición  

Con posterioridad al reconocimiento inicial de los activos inmovilizados, 

estos pueden ser medidos al valor revaluado, determinado mediante 

tasación o por referencia a un mercado activo, dependiendo del tipo de 

activo que se revalúa. Los incrementos por revaluación, netos del 

impuesto a la renta y participaciones de los trabajadores diferidas, así 

como las disminuciones de valor hasta el límite de los excedentes 

previamente registrados, se reconocen en esta cuenta.  Pág. 166. 

 

Según Giraldo J. Demetrio (2015), Ley general de sociedades Ley 26887. 

Artículo 202.- Modalidades  

El aumento de capital puede originarse en: 

1. Nuevos aportes;  
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 2. La capitalización de créditos contra la sociedad, incluyendo la 

conversión de obligaciones en acciones;  

 3. La capitalización de utilidades, reservas, beneficios, primas de capital, 

excedentes de revaluación; y, 

 4. Los demás casos previstos en la ley. 

 

Artículo 203.- Efectos 

El aumento de capital determina la creación de nuevas acciones o el 

incremento del valor nominal de las existentes. 

 

Artículo 204.- Requisito previo 

Para el aumento de capital por nuevos aportes o por la capitalización de 

créditos contra la sociedad es requisito previo que la totalidad de las 

acciones suscritas, cualquiera sea la clase a la que pertenezcan, estén 

totalmente pagadas. No será exigible este requisito cuando existan 

dividendos pasivos a cargo de accionistas morosos contra quienes esté en 

proceso la sociedad y en los otros casos que prevé esta ley. 

 

Artículo 205.- Modificación automática del capital y del valor nominal de 

las acciones. 

Por excepción, cuando por mandato de la ley deba modificarse la cifra del 

capital, ésta y el valor nominal de las acciones quedarán modificados de 

pleno derecho con la aprobación por la junta general de los estados 

financieros que reflejen tal modificación de la cifra del capital sin alterar la 

participación de cada accionista. La junta general puede resolver que, en 

lugar de modificar el valor nominal de las acciones, se emitan o cancelen 

acciones a prorrata por el monto que represente la modificación de la cifra 

del capital.  Para la inscripción de la modificación basta la copia certificada 

del acta correspondiente. 

 

Artículo 206.- Delegación para aumentar el capital 

La junta general puede delegar en el directorio la facultad de: 
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1. Señalar la oportunidad en que se debe realizar un aumento de capital 

acordado por la junta general. El acuerdo debe establecer los términos y 

condiciones del aumento que pueden ser determinados por el directorio; y,  

 

2. Acordar uno o varios aumentos de capital hasta una determinada suma 

mediante nuevos aportes o capitalización de créditos contra la sociedad, 

en un plazo máximo de cinco años, en las oportunidades, los montos, 

condiciones, según el procedimiento que el directorio decida, sin previa 

consulta a la junta general.  La autorización no podrá exceder del monto 

del capital social pagado vigente en la oportunidad en que se haya 

acordado la delegación. 

La delegación materia de este artículo no puede figurar en forma alguna 

en el balance mientras el directorio no acuerde el aumento de capital y 

éste se realice. 

 

Artículo 228.- 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. Pág. 82 - 94. 

 

Según Flores S. Jaime (2013), Análisis e interpretación de estados 

financieros (teoría y práctica) concordados con el PCGE y NIIF. 
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Ratios Financieros  

Concepto 

Los ratios, índices cociente, razón o relación, expresan el valor de una 

magnitud en función de otra y se obtienen dividiendo un valor por otro. De 

esta forma también podemos apreciar cuantas veces está contenida una 

magnitud (que hemos puesto en el numerador) en otra que hemos indicado 

en el denominador. 

 

Objetivo 

El objetivo de los ratios es conseguir una información distinta y 

complementaria a la de las cifras absolutas, que sea útil para el análisis ya 

sea de carácter patrimonial, financiero o económico. 

Se debe tener en cuenta dos criterios fundamentales; antes de proceder a 

la elaboración de ratios: 

 

1.) Relación: Solo debemos determinar ratios con magnitudes 

relacionadas, puesto que de lo contrario la información proporcionada 

por el ratio carecería de sentido. 

Es decir; no tendría ninguna utilidad el ratio que podemos establecer 

entre depreciación anual y saldo de proveedores al tratarse de dos 

magnitudes inconexas. 

2.) Relevancia: Se debe considerar solo aquellas ratios que proporcionen 

información útil para el tipo de análisis que estemos realizando, ya que 

no es igualmente válida la información proporcionada por todos y cada 

uno de los ratios y, en este sentido, debemos de eliminar aquellos que 

resulten irrelevantes, de lo contrario, podríamos elaborar infinidad de 

ratios distintos y perdernos en el análisis del conjunto. 

 

Estos dos criterios básicos se toman en cuenta al analizar, el amplio 

abanico de posibles combinaciones de cifras obtenidas de los estados 

financieros, para centrarnos únicamente en aquellas que tienen verdadero 

interés. 
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Importancia  

Los ratios financieros son indicadores que guían a los gerentes hacia una 

buena dirección de la empresa, les proporciona sus objetivos y sus 

estándares. Ayudan a los gerentes a orientarlos hacia las estrategias a 

largo plazo más beneficiosas, además de la toma de decisiones efectivas a 

corto plazo.  

El lenguaje común de los negocios es el financiero.  En consecuencia, los 

ratios más importantes son los basados en la información financiera. El 

gerente, por supuesto deberá comprender que los números financieros 

solo son un reflejo de lo que está ocurriendo realmente, y que es la 

realidad, no los ratios, lo que hay que dirigir. 

 

Principales de ratios de rentabilidad: 

1. Rentabilidad patrimonial: Nos muestra la rentabilidad del patrimonio. 

Mide la productividad de los capitales propios de la empresa. 

Utilidad neta 

patrimonio 

 

2. Rentabilidad del activo: este índice determina la rentabilidad del activo, 

mostrando la eficiencia en el uso de los activos de una empresa. 

Utilidad neta 

Activo total 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

Casuística I 

 

Contabilización 

 

Luego de determinar el tratamiento contable de acuerdo al párrafo 

35 a) de la NIC 16, en el periodo 2017 la contabilización de la 

Revaluación del Activo, será de acuerdo a la información que se 

aprecia en el cuadro N° 01 de la pág. 4. 

 

----------------------------------------------------  1  ---------------------------------------------------- 

       

DEBE HABER 

       S/ S/ 

 
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 

 
603, 205 

 
  

334 Unidad de transporte 
   

   

3341 Vehículos motorizados 
  

   

33411 Costo 
    

 

39 
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO  
ACUMULADO 

 
482, 564 

  

391 Depreciación acumulada 
   

   

3913 Inmueble, maquinaria y equipo - Costo 
 

   

39133 Equipo de transporte 
   

 

57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 
  

120, 641 

  

571 Excedente de revaluación 
   

   

5712 Inmuebles, maquinaria y equipo 
  

   

57121 Vehículo 
     02/01 Por la contabilización de la revaluación del vehículo 

   

----------------------------------------------------  X  --------------------------------------------------- 

 

La contabilización del pasivo diferido, que se basa en la incidencia 

futura compuesta por el importe del impuesto a la renta diferida; que 

se está ajustando con cargo a la cuenta 57; las cantidades se 

aprecian el cuadro N° 04 de la pág. 6. 

 

 



 

----------------------------------------------------  2  ---------------------------------------------------- 

      

DEBE HABER 

      S/ S/ 

57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 
 

35, 589 
 

 

571 Excedente de revaluación 
   

  

5712 Inmuebles, maquinaria y equipo 
  

  

57121 Vehículo 
    49 PASIVO DIFERIDO 
   

35, 589 

 

491 Impuesto a la renta diferido 
   

  

4912 Impuesto a la renta diferido - Resultados 
 02/01 Por la contabilización el impuesto a la renta de acuerdo   

 a la NIC 12 Impuesto a las ganancias.  

   

----------------------------------------------------  X  --------------------------------------------------- 

 

La contabilización del gasto por depreciación en el periodo 2017. 

 

----------------------------------------------------  3  ---------------------------------------------------- 

      

DEBE HABER 

      S/ S/ 

68 
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y 
PROVISIONES 36,000.00 

 
 

681 Depreciación 
   

  

6814 
Depreciación de Inmuebles,  
maq. y equipo – Costo 

  
  

68143 Equipos de transporte 11,872.80 

  

  
6815 

Depreciación de Inmuebles, 
maq. y equipo – Revaluación   

  68153 Equipos de transporte 24,128.20   

39 
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO 
ACUMULADOS 

 
36,000.00 

 

391 Depreciación acumulada 
   

  

3913 Inmuebles, maq. y equipo – Costo 
   39133 Equipos de transporte 11,872.80  

  3914 
Inmuebles, maq. y equipo – 
Revaluación   

  39143 Equipos de transporte 24,128.20  

31/12 Por la depreciación del periodo  

   

----------------------------------------------------  X  --------------------------------------------------- 

 

 

 



 

----------------------------------------------------  4  ---------------------------------------------------- 

      

DEBE HABER 

      S/ S/ 

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 36,000.00 
 

 

941 Depreciación 
   

  

9411 
Depreciación de Inmueble, 
maquinaria  y equipo  

  
  

94111 Equipos de transporte 

  79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 36,000.00 

 

791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos 
 

  

7911 Cargas imputables a cuenta de gastos 
  
 31/12 Por el destino del gasto por depreciación  
 ----------------------------------------------------  X  --------------------------------------------------- 

 

La contabilización del efecto tributario del pasivo diferido, consiste en 

la provisión del monto del impuesto a la renta generada por el 

diferido en el año 2017; los importes se aprecian el cuadro N° 03 de 

la pág. 5. 

----------------------------------------------------  5  -------------------------------------------------- 

      
DEBE HABER 

      S/ S/ 

49 PASIVO DIFERIDO 
 

7,117.82 
 

 
491 Impuesto a la renta diferido 

   

  
4912 Impuesto a la renta diferido - Resultados 

 
40 

TRIBUTOS CONTRAPRESTACIÓN Y APORTE AL 
SISTEMA DE PENSIÓN Y DE SALUD POR PAGAR 

 
7,117.82 

 
401 Gobierno central 

   

  
4017 Impuesto a la renta 

   40171 Renta de tercera categoría  

31/12 Por la regularización del pasivo diferido y su incidencia   

 tributaria del gasto por depreciación.  

----------------------------------------------------  X  ------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 

Casuística II 

Luego que la empresa solicita la tasación de los bienes no 

contabilizados, la empresa decide en la junta general de accionistas, 

considerarlos como aporte de capital estos bienes. Se procede a 

elaborar el asiento contable por los nuevos aportes y la depreciación 

del periodo. 

 

----------------------------------------------------  1  ---------------------------------------------------- 

      

DEBE HABER 

      S/ S/ 

14 
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS 
ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES 125,260.00 

 
 

142 Accionistas 
   

  

1421 
Suscripciones por cobrar a 
socios o accionistas 

  
  

  
    52 CAPITAL ADICIONAL 
   

125,260.00 

 

522 Capitalizaciones en tramite 
   

  

5221 Aportes 
  
 

15/01 
Por el registro del incremento del capital adicional según 
acuerdo en la Junta General de Accionistas 

----------------------------------------------------  2  ---------------------------------------------------- 

      

DEBE HABER 

      S/ S/ 

52 CAPITAL ADICIONAL 125,260.00 

 
 

522 Capitalizaciones en tramite 
   

  

5221 Aportes  
  

  

  
    50 CAPITAL  
   

125,260.00 

 

501 Capital social 
   

  

5011 Acciones 
  
 

15/01 
Por la regularización del aumento de capital 
suscrito 

 ----------------------------------------------------  3  ---------------------------------------------------- 

 

 

 

 



 

----------------------------------------------------  X  ---------------------------------------------------- 

      

DEBE HABER 

      S/ S/ 

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 125,260.00 
  334 Unidad de transporte  

    3341 Vehículos motorizados 
  

  
33411 Costo 

     336 Equipos Diversos    

  3361 
Equipo para Proc. de Información (De 
computo)  

  33611 Costo     

  3369 Otros Equipos   

  33691 Costo     

14 
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS 
ACCIONISTAS, DIRECTORESY GERENTES 125,260.00 

 

142 Accionistas 
   

  

1421 
Suscripciones por cobrar a socios o 
accionistas 

  
 

15/01 
Por la regularización de los aportes de bienes tangibles en 
cancelación de sus acciones suscritas 

----------------------------------------------------  4  ---------------------------------------------------- 

  

 

 

 

   

DEBE HABER 

      S/   S/ 

68 
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y 
PROVISIONES 24,956.00 

 

 

681 Depreciación 
   

  

6814 
Depreciación de Inmuebles,  
maq. y equipo – Costo 

  
  

68143 Equipos de transporte 
     68145 Equipos Diversos    

  68146 
Herramientas y Unidades de 
Reemplazo   

39 
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 
AGOTAMIENTO ACUMULADOS 

 
24,956.00 

 

391 Depreciación acumulada 
   

  

3913 Inmuebles, maq. y equipo – Costo 
   39133 Equipos de transporte   

  39135 Equipos Diversos   

  39146 
Herramientas y Unidades de 
Reemplazo   

31/12 Por la depreciación del periodo 2017  

   

-------------------------------------------------------- X  --------------------------------------------------- 

94 



 

-------------------------------------------------------- 5  --------------------------------------------------- 

      

     DEBE  HABER 

      S/      S/ 

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 24,956.00 

 
 

941 Depreciación 
   

  

9411 
Depreciación de Inmueble, 
maquinaria  y equipo  

  
  

94111 Equipos de transporte 
   943 Gastos Generales   

  9431 Gastos Generales   

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 24,956.00 

 

791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos 
 

  

7911 Cargas imputables a cuenta de gastos 
  
 

31/12 
Por el destino del gasto por depreciación del 
periodo 2017 

 ---------------------------------------------------- X  ----------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Incidencia de la NIC 16 en el Estado de Situación Financiera  

 

Cuenta contable 

Incidencia en el Estado de Situación Financiera 
Saldo inicial 

al 
01.01.2017 

Importe 
Revaluado 

Valor del 
Activo 

revaluado 

Aporte de 
Activos 

Depreciación 
del periodo 

2017 

Valor neto 
en libros al 
31.12.2017 

Inmuebles, Maquinaria y 
Equipo 
El rubro se incrementa a 
efectos de activo fijo revaluado 
y el aporte en bienes según 
acuerdo de accionistas. 

59,359.00 120,641.00 180,000.00 125,260.00 -60,956.00 244,304.00 

Totales     180,000.00 125,260.00 -60,956.00 244,304.00 

 

 

Incidencia de la NIC 16 en el Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Cuenta contable 

Incidencia en el Estado de Cambios en el Patrimonio 

Saldo inicial al 
01.01.2017 

Importe 
Revaluado 

Capital  
Resultado 
acumulado 
estimado 

Total patrimonio 
al 31.12.2017 

Capital  
Se incrementa el 
capital, por la 
capitalización de los 
bienes registrados 
como aportes como 
corresponde en Actas 
y ante registros 
públicos. 

100,000.00   125,260.00   225,260.00 

Excedente de 
revaluación 
Luego de la 
determinación del valor 
razonable del activo, 
se incrementa el activo 
fijo y se determina la 
parte del incremento 
por la revaluación de 
acuerdo a la norma. 

0.00 85,052.00     85,052.00 

Resultados 
Acumulados 
La determinación del 
Resultado acumulado 
es estimada para 
poder reflejar una 
proyección de los 
rubros que 
estudiaremos. 

 59,105.00     35,463.00 94,568.00 

Totales 159,105.00 85,052.00 125,260.00 35,463.00 404,880.00 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo a lo observado, los estados financieros no reflejan el valor 

razonable de los activos inmovilizados que posee, en este sentido inciden 

en el Estado de Situación Financiera que afecta al rubro Inmueble 

maquinaria y equipos en S/ 184,945.00. 

 

2. Los activos fijos que intervienen en la generación de ingresos de la 

empresa, no se encontraron contabilizados en su totalidad, debido a que 

no cuentan con políticas contables referidas a inmuebles, maquinaria y 

equipos. Es por ello que la empresa al 31.12.2016 no revela información 

confiable. 

 

3. Los bienes que se han revaluado y capitalizado inciden de forma financiera, 

afectando el patrimonio de la empresa en los rubros; capital, excedente de 

revaluación en S/ 245,775.00. 

 

4.  La empresa no aplica ratios financieros a los Estados Financieros, lo que 

dificulta obtener un buen análisis financiero para que a través de las 

decisiones que se planteen sea para un mejor posicionamiento financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar la NIC 16 a fin de revelar un incremento en la Situación 

Financiera, esto conlleva a que se muestren mejores indicadores, la cual 

es favorable para la empresa al momento de solicitar financiamiento. 

 

2. Implementar procedimientos contables para el adecuado registro de sus 

bienes tangibles o intangibles, y otros de relevancia de tal manera que 

sean registrados en el momento de la adquisición y una revisión obligatoria 

del inventario de los bienes, a través del formato de registro de activos fijos 

(ver Anexo 16) y considerar los posibles ajustes correspondientes acorde a 

la realidad económica. 

 

3. Disponer efectuar los registros contables como aporte de Capital de los 

aportes en bienes tangibles que ascienden al importe de S/ 125,260.00 y el 

Excedente de Revaluación que asciende al importe de S/ 85,052.00. 

 

4. Implementar normativas que consideren la aplicación de los ratios 

financieros a los Estados Financieros que podrán ser analizados para una 

mejor toma de decisiones. 
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ANEXOS 

 

 



ANEXO 1 

SERVICE CENTER & TRANSPORT VICCAR S.A.C. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre de 2016 

(Expresado en Soles) 

          ACTIVOS 
  

% 
  

PASIVO Y PATRIMONIO 
  

% 

          ACTIVO CORRIENTE 
     

PASIVO CORRIENTE 
   Efectivo y Equivalentes de Efectivo 56,605 

 
10.28 

  
Cuentas por Pagar Comerciales 272,995 

 
49.57 

Cuentas por Cobrar Comerciales 143,425 
 

26.04 
  

Otras Cuentas por Pagar 64,004 
 

11.62 

Existencias 282,839 
 

51.36 
  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 336,999 
 

61.19 

Otros activos 8,472 
 

1.54 
      TOTAL ACTIVO CORRIENTE  491,341 

 
89.22 

  

PASIVO NO CORRIENTE 
   

      
Obligaciones Financieras 52,646 

 
9.56 

 
ACTIVO NO CORRIENTE 
 

     
Provisiones 1,950 

 
0.35 

Inmuebles, Maquinaria y Equipos,( Neto) 59,359 
 

10.78 
  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 54,596 
 

9.91 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 59,359 
 

10.78 
      

      
TOTAL PASIVO 391,595 

 
71.11 

          

      

PATRIMONIO NETO 
   

      
Capital  100,000 

 
18.16 

      
Resultados Acumulados 59,105 

 
10.73 

      

TOTAL PATRIMONIO NETO 159,105 
 

28.89 

          TOTAL ACTIVOS 550,700 
 

100.00 
  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  550,700 
 

100.00 

          

          Fuente: Empresa 
         



 

ANEXO 2 

 

FORMATO 7.1 REGISTRO DE LOS ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS 

PERIODO : 2016

RAZÓN SOCIAL : Service Center & Transport Viccar S.A.C

METODO DE DEPRECIACIÓN : Linea recta

Código del 

activo fijo

Cuenta 

contable 

del activo 

fijo

Descripción Marca Modelo
N° de serie y/o 

placa

Método 

aplicado

N° de doc. 

Autoriz. Ac.

Unidades de transporte

01 33411 Vehiculo Internacional 7600 SBA 6X4 F1A-84 296,795.00 05/01/2013 05/01/2013 20 178,077.00 59,359.00 237,436.00 59,359.00

296,795.00 41,279.00 41,279.00 0.00 0.00 178,077.00 59,359.00 0.00 0.00 237,436.00 59,359.00

Depreciación

Depreciación 

relacionada 

con otros 

ajustes

Depreciación 

acumulada 

histórica al 

31-12-2016

Valor neto 

en libro

Totales

Fecha de 

Adquisición

Fecha de 

inicio de 

uso

P
o

r
c
e
n

ta
je

 

d
e
p

r
e
c
ia

c
ió

n Depreciación 

acumulada 

al cierre del 

ejercicio 

2015

Deprecición 

del ejercicio 

2016

Deprecicón 

del ejercicio 

relacionado 

con los 

retiros y/o 

bajas

Detalle del Activo Fijo

Saldo Inicial



ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    SERVICE CENTER & TRANSPORT VICCAR S.A.C. 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre de 2016 

(Expresado en Soles) 

    
   

% 

Ventas 514,815 
 

100.00 

Costo de Ventas  -404,051   -78.48 

Utilidad  Bruta 110,764 
 

21.52 

 
   Gastos de Ventas -57,787 

 
-11.22 

Gastos de Administración -38,524   -7.48 

Utilidad  Operativa 14,453 
 

2.82 

    Gastos financieros 0   0.00 

Utilidad del Ejercicio antes de Impuestos 14,453 
 

2.82 

    Impuesto a la Renta 28% -4,047 
 

-0.79 

    
Utilidad Neta 10,406   2.03 

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Empresa 
   



ANEXO 4 

SERVICE CENTER & TRANSPORT VICCAR S.A.C. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Expresado en Soles) 

        ACTIVOS 2016 2017 
 

PASIVO Y PATRIMONIO 2016 2017 
 

        ACTIVO CORRIENTE 
   

PASIVO CORRIENTE 
   Efectivo y Equivalentes de Efectivo 56,605 45,261 

 
Cuentas por Pagar Comerciales 272,995 175,865 

 Cuentas por Cobrar Comerciales 143,425 157,768 
 

Otras Cuentas por Pagar 64,004 55,637 
 Existencias 282,839 254,555 

 
Pasivo diferido 0 28,471 

 Otros activos 8,472 7,032 
 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 336,999 259,973 
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  491,341 464,616 

     

    
PASIVO NO CORRIENTE 

   ACTIVO NO CORRIENTE 
   

Obligaciones Financieras 52,646 42,117 
 Inmuebles, Maquinaria y Equipos,( Neto) 59,359 244,304 

 
Provisiones 1,950 1,950 

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 59,359 244,304 
 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 54,596 44,067 
 

        

    
TOTAL PASIVO 391,595 304,040 

 

        

    
PATRIMONIO  

   

    
Capital  100,000 225,260 

 

    
Excedente de revaluación 0 85,052 

 

    
Resultados Acumulados 59,105 94,568 

 

    
TOTAL PATRIMONIO NETO 159,105 404,880 

 

        TOTAL ACTIVOS 550,700 708,920 
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  550,700 708,920 
 

        Fuente: Elaboración propia 
        



 

ANEXO 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

FORMATO 7.1 REGISTRO DE LOS ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS 

PERIODO : 2017

RAZÓN SOCIAL : Service Center & Transport Viccar S.A.C

METODO DE DEPRECIACIÓN : Linea recta

Depreciación

Código del 

activo fijo

Cuenta 

contable 

del activo 

fijo

Descripción Marca Modelo
N° de serie y/o 

placa

Método 

aplicado

N° de doc. 

Autoriz. Ac.

Unidades de transporte 116,500.00 0.00 23,300.00 23,300.00 93,200.00

01 33411 Vehículo D2S-996 116,500.00 26/07/2015 26/07/2015 20 0.00 23,300.00 23,300.00 93,200.00

Equipos diversos 3,560.00 0.00 356.00 356.00 3,204.00

02 33861 Comprensora de aire strong 2.2 KW 3,560.00 15/05/2015 15/05/2015 10 0.00 356.00 356.00 3,204.00

Equipos para procesamiento de información (de cómputo) 5,200.00 0.00 1,300.00 1,300.00 3,900.00

03 33611 CPU  Monitor INTEL CORE  I5 DD 820 RAM  4GB DD650 GB 2,850.00 15/06/2014 15/06/2014 25 0.00 712.50 712.50 2,137.50

04 33611 CPU  Monitor INTEL CORE I3 DD820 RAM 2GB DD650 GB 2,350.00 15/06/2014 15/06/2014 25 0.00 587.50 587.50 1,762.50

125,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,956.00 0.00 0.00 24,956.00 100,304.00

Depreciación 

relacionada 

con otros 

ajustes

Depreciación 

acumulada 

histórica al 

31-12-2017

Valor neto en 

libro

Totales

Fecha de 

Adquisición

Fecha de 

inicio de 

uso

P
o

r
c
e
n

t
a
j
e
 

d
e
p

r
e
c
i
a
c
i
ó

n Depreciación 

acumulada 

al cierre del 

ejercicio 

2016

Deprecición 

del ejercicio 

2017

Deprecicón 

del ejercicio 

relacionado 

con los 

retiros y/o 

bajas

Detalle del Activo Fijo

Saldo Inicial



 

ANEXO 6 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO 7.2 REGISTRO DE LOS ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS REVALUADOS

PERIODO : 2017

RAZÓN SOCIAL : Service Center & Transport Viccar S.A.C

Descripc

ión 

Marca del 

activo fijo

Modelo del 

activo fijo

N° de 

serie y/o 

placa del 

activo fijo

Voluntaria

Por 

reorganiz

ación de 

sociedad

es

Otros

Del 

ejercicio 

sin 

considerar 

la 

revaluació

n Año 2017

Relacio

nada 

con los 

retiros 

y/o 

bajas

Relac

ioand

a con 

otros 

ajuste

s

Voluntaria

Por 

reorganiz

ación de 

sociedad

es

Otros

Unidades de transporte 296,795.00 603,205.00 237,436.00 59,359.00 482,564.00 720,000.00 180,000.00

01 33411 Vehículo Internacional 7600 SBA 6X4F1A-84 296,795.00 603,205.00 05/01/2013 05/01/2013 20 237,436.00 59,359.00 482,564.00 720,000.00 0.00 180,000.00

296,795.00 603,205.00 0.00 0.00 237,436.00 59,359.00 0.00 0.00 482,564.00 0.00 0.00 720,000.00 0.00 180,000.00

Valor de la depreciación de 

la revaluación efectuada

Fecha de 

Adquisición

Fecha de 

inicio de 

uso del 

activo fijo

 P
o

r
c
e
n

ta
je

 d
e
 d

e
p

r
e
c
ia

c
ió

n

Valor de la revaluación 

efectuada

A
d

q
u

is
ic

io
n

e
s
 a

d
ic

io
n

e
s

M
e
jo

r
a
s
 

R
e
ti

r
o

s
 y

/o
 b

a
ja

s

Valor de la depreciación

Depreciación 

acumulada al 

cierre del 

ejercicio 

anterior Año 

2016

Valor neto 

en libro

Detalle del Activo Fijo

Saldo 

Inicial

Totales

Depreciaci

ón 

acumulada 

histórica

Depreciaci

ón 

acumulada 

por 

inflación

Código 

del 

activo 

fijo

Cuenta 

contable 

del 

activo 

fijo
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INFORMACIÓN REFERENCIAL DEL VALOR DEL ACTIVO 
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 ANEXO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 13 

 

LOCAL DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEHÍCULO A REVALUAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 14 

COMPRESORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° CPU Y MONITOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 15 

2° CPU Y MONITOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° VEHÍCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 16 

 

 

 

       

 

Formato de Registro de Activos Fijos 

       

 
AREA DE UNIDAD: _______________________________________ 

 
FECHA: _________________________ 

  

       

 
N° CODIGO DESCRIPCION N° SERIE ESTADO OBSERVACIONES 

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

       

       

  
Firma del Responsable 

   

       


