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RESUMEN 

 
 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo solucionar los problemas de la 
Componetizacion de activos inmovilizados y su incidencia en la situación financiera: Caso VISION 
GAMES CORPORATION S.A.C., durante el periodo 2014. Se buscó : Un planteamiento del 
problema en la casuística los; Problemas que la empresa atraviesa por falta de políticas con un 
manejo inadecuado en la Componetizacion del control y el seguimiento de los activos 
inmovilizados que afecta a la Situacion Financiera ,En los estados de cuente existe un alto índice 
de de componetizacion , demostrando en los cuadros como: estados financieros , reporte 
estadístico de inmovilidad, detalle de la estimación de las cobranzas dudosas, y determinación de 
los índices de Liquidez, de gestión y de riesgo crediticio 

 
El Marco teórico, se muestran algunas investigaciones referentes al problema de trabajo de 
investigación relacionada con las bases teóricas. Definiendo conceptos que se utilizan en el trabajo 
para obtener conocimientos. 

 
Finalmente las alternativas de solución, que están dentro de ellas las conclusiones y 
recomendaciones. 

 
 

Palabras Claves: Componetizacion; Activos Inmovilizados; Resultado de Situación Financiera - 

beneficio 
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ABSTRACT 

 
 
 

 
The objective of this research work is to solve the problems of the Componetization of immobilized 

assets and their impact on the financial situation: Case VISION GAMES CORPORATION S.A.C., 

during the 2014 period. It was sought: An approach to the problem in the casuistry; Problems that 

the company goes through due to lack of policies with an inadequate management in the 

Componetization of the control and the tracking of the immobilized assets that affects the Financial 

Situation, In the count states there is a high index of composition, showing in the tables as : 

financial statements, statistical immobility report, detail of the estimation of doubtful collections, and 

determination of liquidity, management and credit risk indices 

 
The theoretical framework, some research related to the problem of research work related to the 

theoretical basis are shown. Defining concepts that are used in the work to obtain knowledge. 

 
Finally the solution alternatives, which are within them the conclusions and recommendations. 

 
 

 
Keywords: Componetization; Immobilized Assets; Result of Financial Situation – benefit 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

Vision Games Corporation SAC, es una empresa peruana que se fundó el 18 de agosto del 

año 2008. Una empresa dedicada a la explotación de máquinas tragamonedas mediante el 

entretenimiento en los juegos de azar, ofreciendo una variedad de modelos y juegos de 

máquinas al servicio del cliente. 

La empresa está Normada por la Ley 28945 de Ordenamiento y Formalización de  

Actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas, y su órgano supervisor es 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

Hoy, al cumplir dos décadas, es una de las más sólidas, según información de la revista 

Casino Turismo y Entretenimiento, En forma general la presencia del juego desde LA 

vida republicana. Es un juego donde las personas se entretienen y se dejan llevar por 

la suerte; En el siglo XIX, resultaba lejano pensar que los juegos de azar constituirían, 

una industria sólida; Basándose en, reglamentos y deberes tributarios que el estado 

establece; es una fuente de desarrollo de la economía. 

La necesidad que la empresa requiere de conocer la verdadera situación al acogerse a 

las NIIF en base a la aplicación de la NIC 16 Propiedad Planta equipo, la razonabilidad 

de valoración de sus inversiones, principalmente en los activos inmovilizados ya que es 

fuente principal de ingreso de flujo de efectivo y por consiguiente obtiene beneficios 

futuros siendo las máquinas tragamonedas la fuente generadora de riqueza. 

Por ello la empresa puede ser confiable, medible, comparable con respecto a la 

situación financiera. 

Es importante que la empresa e interesados sepan realmente la situación financiera y las 

inversiones acerca del rubro del inmovilizado material para que esta sea una información 

razonable, medible y muy confiable para las determinaciones en una toma de decisiones. 
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La Investigación se desarrolla bajo el Marco Conceptual para la Información 

Financiera, en la Adopción por primera Vez en las; Normas Internacionales de 

Información, financiera NIIF 1 y la aplicación de Norma Internacional NIC 16 

Propiedad planta y equipo; el objetivo de estas normas es revelar en los estados 

financieros, transparencia hacia los usuarios y que puedan ser comparables en todos 

los periodos que se presenten. 

Se medirá la componetizacion de activos inmovilizados determinado la incidencia que 

existe en la Situación financiera, así como también influye significativamente en la 

rendición de los Estados financieros de la empresa Visión Games Corporation 

S.A.C. 

El desarrollo de esta Investigación presenta los siguientes capítulos: El primer 

capítulo describe el planteamiento del problema, la formulación del problema y la 

casuística respecto a la problemática. En el segundo capítulo describe los 

antecedentes y las bases teóricas que sustentan el estudio. En el tercer capítulo se 

plantea las alternativas de solución, luego conclusiones, recomendaciones y 

Finalizando con los anexos respectivos. 
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CAPITULO I 
 
 

 

1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1. Planteamiento del problema 

 

1.1.1 Descripción de la empresa 

 
La Empresa Vision Games Corporation S.A.C. se constituyó el 18 de Agosto del 2008, 

en la ciudad de Lima. El domicilio legal de la empresa es Calle José Salazar Nº130, 

Los Olivos, Lima, Perú. La actividad principal de la empresa es la explotación de 

máquinas tragamonedasy el entretenimiento en juegos de azar. 

Los fundadores son dos socios, con participaciones del 51% de acciones y el 49% de 

acciones respectivamente. La empresa cuenta con dos sucursales en el mismo distrito, 

una de ellas ubicada al frente del. Centro comercial Mega plaza en la Av. Alfredo 

Mendiola 3503 Panamericana Norte y la otra al frente del centro comercial Unicachi en la 

Av. Alfredo Mendiola 7895 Pro 1. 

1.1.2 Descripción de los Activos Inmovilizados 

 
Las máquinas tragamonedas son fuente productora de los flujos en efectivo, que se 

adquirió previo contrato Compraventa y fueron negociadas con letras de cambio según 

acuerdo comercial, mediante la orden de compra entre el encargado de logística y el 

proveedor. 

En esta empresa las máquinas tragamonedas distribuidas en sus dos salas de juego 

representan el 66% como propia y han sido financiadas con recursos propios, el otro 

34% son alquiladas o tienen Contrato de colaboración empresarial sin Contabilidad 

independiente. 
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GráficoNº01  

MÁQUINAS TRAGAMONEDAS EN SALA 
 

 

 

FUENTE: Información contable de la empresa Vision Games Corporation SAC 

Elaborado: Por el autor 

Gráfico Nº02 

 
DETALLE DEL ACTIVO INMOVILIZADO 

33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

(EXPRESADO EN M.N.) 

 
 

ACTIVO FIJO 

CTA DETALLE 
VALOR 

LIBROS 

DEPRE. 

ACUMULADO 

VALOR 

RESIDUAL 

 
% 

333111 MAQUINAS TRAGAMONEDAS 6,843,465 .00 5,116,136.00 1,727,329.00 72 

334111 VEHICULO 206,791.57 38,246.78 168,544.79 7 

335111 COSTO 88,748 .34 36,712.43 52,035.91 2 

336111 EQUIPO COMPUTO 104,158.99 61,221.64 42,937.35 2 

336211 EQUIPO COMUNICACIÓN 90,452.01 28,075 .71 62,376 .30 3 

336311 EQUIPOS DE SEGURIDAD 72,435.45 14,285.89 58,149.56 2 

336911 EQUIPOS DIVERSOS 200,639.68 30,372.06 170,267.62 7 

332112 MEJORAS DE LOCAL 196,627 .23 89,485 .39 107,141.84 4 

7,803,318.27 5,414,535.90 2,388,782.40 100 

FUENTE: Información contable de la empresa Vision Games Corporation SAC 

Elaborado: Por el autor 

- ALQUILAD AS 

CONTRATO 
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Acorde al gráfico Nº 2 las máquinas Tragamonedas representan el 72%  

del total de sus activos inmovilizados, los demás activos entre ellos equipos 

de cómputo utilizadas en administración, comunicación, seguridad, 

mejoras, representan el28%. 

1.1.3 Descripción del proceso de Valorización de las máquinas tragamonedas 

 
La empresa Vision Games Corporation SAC al 31 de Diciembre del 2014 

registra un total de 333 máquinas tragamonedas como activo inmovilizado en 

los libros contables. 

Logística adquiere la compra de máquinas tragamonedas, mediante 

cotizaciones que conjuntamente con Gerencia de Operaciones aprueba la 

compra, posteriormente según orden de compra, se emite la factura la cuál 

es revisada por logística y entregada a contabilidad para su respectivo 

registro. Puesto en marcha las máquinas tragamonedas son revisadas por 

los técnicos de la empresa encargados del mantenimiento y reparación. Las 

piezas de repuestos utilizadas para las máquinas son registradas en 

inventario, al consumirlas se registran como gasto dentro del ejercicio. 

Cuando la máquina tragamonedas requiere de un repuesto se solicita 

según requerimiento de los técnicos encargados del mantenimiento de las 

máquinas distribuidas en las salas, al área de logística. 
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En el año 201O se compraron 23 "billeteros” adecuándolos a las máquinas 

tragamonedas, y se reconocieron como gasto en ese período; posteriormente en el 

año 2013 de la misma manera se adquirió 99 billeteros también adecuándolos a las 

máquinas con estas piezas registrando en contabilidad como gasto en el período 

correspondiente. Ver Anexo 1 

Gráfico Nº03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F 

 

UENTE: Información del área técnica de la empresa Vision Games Corporation SAC 

Elaborado: Por el autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Pieza de una maquina tragamonedas para el ingreso de billetes 



5  

 

 

Gráfico Nº04 

 

COMPONETES INTERNOS 

Monitor 
Indicador luminoso 

 
 

 
Fluorescente 
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Comparador 

caja lógica 

 
 
 

Sensor de puerta 
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Coin cl1ute Hopper 

 
 

Drop 

 

 
FUENTE: Información del área técnica de la empresa Vision Games corporation SAC 

Elaborado: Por el autor 

Según estos los gráficos Nº03 y Nº04 se puede observar las piezas que conforman la 

máquina tragamonedas para que el área técnica requiera a logística los repuestos para 

su respectivo mantenimiento y ser utilizados, así estos repuestos tengan más de un 

año de vida útil. 

La empresa deprecia sus activos fijos según la Ley tributaria, En las máquinas 

tragamonedas la tasa es el 25% de depreciación, las máquinas tragamonedas son 

consideradas como equipos de procesamiento de datos; así fue reconocido por la 

misma Administración tributaria en su oficio Nº004- 2004 -2E0000 de la SUNAT, 

tomado  criterio  "cuando  la norma reglamentaria del TUO de la Ley  del 

Impuesto a la Renta alude a equipos de procesamiento de datos se refiere a las 

Máquinas que califiquen como ordenadores o computadores ya que por definición, 

aquellos son los únicos que procesan datos. En este sentido, a efectos de distinguir la 

tasa de depreciación aplicable a las máquinas tragamonedas, los contribuyentes 
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Deberán evaluar si las referidas máquinas califican como ordenadores o 

computadoras, atendiendo a las definiciones transcritas". 

El método utilizado en la depreciación de los activos inmovilizados es el método line al el 

cual es más simple y basándose en la determinación de la cuota proporcional en función 

de la vida útil esperada. 

1.2 Formulación del problema 

 
1.2.1 Problema General 

 
• ¿En qué la medida de componetización de activos inmovilizados incidirá 

dentro de la Situación Financiera de Vision Games Corporation S.A.C en el año 

2014? 

1.2.2 Problema Específico 

 
• ¿En qué medida incide la aplicación de la NIC 16 en el Activo Inmovilizado? 

• ¿En qué medida incide la Normativa contable de Componetización de activos 

inmovilizados dentro de los Estados financieros? 
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1.3 Casuística 

Caso Práctico 
Vision Games Corporation S.A.C., fue funda en el año 2008, tiene su sede administrativa 

ubicada en el distrito de Los Olivos y cuenta con dos sucursales en el mismo distrito. El 

giro principal de negocio es la explotación de máquinas tragamonedas en 

entretenimiento de juegos de azar. 

La casuística se enfoca en la determinación de la incidencia que existe entre la 

componetización de los activos inmovilizados en la situación financiera la cual se 

reflejará en la presentación de los Estados financieros, en tal sentido se observó que la 

empresa cuenta con activos inmovilizados, en este caso tomamos la relevancia de las 

máquinas tragamonedas, que representa el 72% del total de sus activos y considerado 

material ya que es la fuente generadora de renta. 

La empresa Financial & Accounting School S.A.C.2 encargada de implementar la NIIF por 

primera vez a la empresa mediante un proceso técnico, en la aplicación de la 

componetización (NIC 16 Propiedad Planta y Equipo) encontró un efecto financiero 

significativo. 

La empresa al final del ejercicio 2014 muestra sus estados financieros adoptando la 

NIIF por primera vez, en la cual se aplicará la NIC 16, considerando el reconocimiento 

de piezas con valor significativo como los billeteros, según información dada por 

contabilidad y que fueron contabilizados como gasto en ejercicios anteriores (201O y 

2013). 

A continuación se muestra los estados financieros al 31 de diciembre del 2014 sin NIIF: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 Empr esa Peruana lmplementadora de NIIF 
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VISION GAMES CORPORATION SAC 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2014 

(Expresado en  Nuevos Soles) 

 
 
 

 2014 

VENTAS:  

Ventas Netas (ingresos operacionales} 24,231, 035.84 

Ot ro s Ingresos Operacionales   3,334.50 

VENTAS NETAS   24,234,370.34 

 

COSTO DE SERVICIO: 
 

Costo del serv i cio -20,432,819.64 

Total costo de servicio -20,432,819.64 

UTILIDAD BRUTA 3,801,550.70 

 
Gastos de Ventas 

 

Gastos de Adm i n i st ración 

Ganancia(Pérdida)por Venta de Activos 

-1,830,110.58 

Otros Ingresos 

Otros Gastos 

3, 362, 526.66 

UTILIDAD DE OPERACION 5,333, 966.78 

 
Gastos Finan ciero s 

 
-193,923.50 

Ingresos financieros 148,688.57 

 

RESULTADO  ANTES  DE IMPTO RENTA   5,2_88, 7_3_1_.8_5 

 

ADICIONES PERMANETES 

ADICIONES TEMPORARIAS 

DEDUCCIONES PERMANETES 

DEDUCCIONES TEMPORARIAS 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIP,  5,288,731.85 

 
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 5% 264,436 .59 

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IR 5,024,295.26 

IMPUESTO A LA RENTA 30% 
 

1, 507, 288.58 

UTILIDAD CONTABLE Y/O PERDIDA 3,517,006.68 

  

UTILIDAD TRIB UTARIAY/ O·PERDIDA 3,517,006.68 

 

(*)Sin Aplicar la Componetización 
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Al adoptar la NIIF por primera vez aplicando la NIC las máquinas se reflejará la componetización de 
dichas máquinas, considerando y reclasificando las cuentas y su incidencia en los resultados 
acumulados y tomando en cuenta las políticas contables y análisis comparativos para observar la 
incidencia al aplicar la NIC 16 Propiedad Planta y Equipo. 
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1 Antecedentes de la lnvestigación 

 
Basándose en los antecedentes más actualizados al presente trabajo de investigación 

en relación a la componetización, Con la NIC 16 Propiedad, Planta y equipo en un marco 

teórico y adopción por primera vez de; Normas Internacionales de Información financiera 

dentro de la empresa Vision Games Corporation SAC. Entre los trabajos realizados por 

otros investigadores en la profesión contable, que se detalla a continuación: 

 

• Investigación. Horna M. (2013).Trujillo Tesis: Componentización los activos y 

su incidencia en la Situación Económica-Financiera. de la empresa de 

Transportes y Servicios Generales Joselito S.A.C., Distrito de Trujillo, año 2013 

indica que ""La generación de nuevos procesos en las empresas que tienen 

como origen la aplicación de Normas Contables con carácter Internacional y por 

lo tanto globalizado, tienen como objetivo primordial que la información 

financiera sea comparable y tenga un acercamiento más que exacto a la 

realidad económica- financiera de la empresa. En el Perú, la adopción de dichas 

normas es de aplicación obligatoria en la preparación de los Estados 

Financieros de las empresas constituidas en el amparo de la Ley General de 

Sociedades. El presente trabajo de investigación constituye una guía práctica 

aplicada sobre el cumplimiento y tratamiento relacionado a la componentización 

de activos, así como también de las Normas Internacionales de Información 

Financiera, en el marco de adopción por primera vez de las NIIF. La NIC 16 

Propiedad, Planta y Equipo, establece el tratamiento contable de los bienes que 

califican como activo fijo, siendo un tema de gran importancia la 

componentización de activos que prescribe el tratamiento de los activos fijos 

por componentes, significando así un periodo de depreciación distinto para cada 

componente significativo. Este proceso generado a partir del concepto de 

componentización de activos constituye un proceso- desafiante que no solo 



12 
 

 
 
 
 
 
 

 

Involucra al área contable, sino más bien depende en gran parte del 

Departamento de Logística y Mantenimiento de la empresa para que se identifique 

las partes significativas de los activos fijos para llevar a cabo el debido tratamiento 

prescrito en la vigente Normatividad Internacional a seguir y su impacto 

significativo en los Estados Financieros de la empresa, con ello se logra sincerar 

la información Económica-Financiera de la entidad. ." 

 
• Según Arcia, R. E & Merlint, Q. S. (2009), Cumana tesis: Adopción de la NIC 

16 "Propiedad, Planta y Equipos. En la Presentación de los Estados 

Financieros de la Empresa SACOSAL” señala; importancias que está 

realizando en los países del mundo cambios de procesos contables, con la 

determinación de aplicación, adaptación de las; Normas Internacionales de 

Contabilidad, entre la aceptación dentro de los países más poderosos del 

mundo, no sean acogido las NIC, como una de sus normas de presentación de 

información financiera; Situación que se espera que se acojan. dentro de 

próximos años, ya que como son muchos los países que están bajo las NIC y 

cada día serán menos los que estén usando los PCGA. Entre del proceso de 

adaptación es una parte de entender, conllevar las consecuencias sobre los 

resultados que nos brindan al acogerse a las Normas. esto nos brinda una 

mayor información del resultado dentro de su patrimonio entre las compañías, 

afectará en el análisis en una totalidad de algunos departamentos dentro de la 

empresa, es la obligación de preparar al personal del área de recursos 

humanos y tecnológicos. Es de mucha importancia que todos nos obliguemos 

a los procesos de adaptación y entiendan la importancia, alcance de  un 

cambio fundamental en la forma en que su empresa medirá sus resultados y se 

presentará al mundo entero. 
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2.2 2 Bases Teóricas 

 
 

2.2.1 Marco Normativo 

 
 

Entre los siguientes términos estan utilizados para exponer y discutir resultados, así 

como también para formular las conclusiones y recomendaciones en aplicación de la 

Componentización de Activos: 

Según, IASB 2008. Afirma “La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad 

(lnternational Accounting Standards Board) es un organismo independiente del sector 

privado que desarrolla y aprueba las Normas Internacionales de Información 

Financiera”. 

Según NIIF: “Las Normas Internacionales de Información Financiera son 

declaraciones autorizadas y emitidas por el Consejo Técnico de Normas de 

Contabilidad (IASB)” Dentro de su cumplimiento de las NIIF. Es necesario presentar 

razonable los Estados Financieros Normativo. 

Según .NIC 1.- Presentación de Estados Financieros 

Objetivo: 

Formalizar Reglas, bases de presentación que se muestren dentro de los Estados 

Financieros, con el propósito de conciliar una información general, con el fin de 

asegurar que los mismos sean verídicos y comparables, los Estados Financieros 

tienen que estar comparados con los años anteriores, para brindar una mayor 

información de cómo está marchando la empresa en la actualidad .y hacer 

comparaciones con diferentes empresas del mundo dianosticando como se está 

moviendo en la actualidad. 3 

Según. NIC Nª 8.- “Políticas contables”, Detectar cambios en las estimaciones 

contables. 
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Objetivo: 

 
Establecer alternativas de criterios para la seleccionar y modificar de las políticas 

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

con cambios en las estimaciones contables y corrección de errores. 

 

28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, promulgada 12 de abril del 

2006, 

Funciones: 

 

Analizar y opinar sobre las propuestas de normas relativas a la contabilidad de 

Los sectores públicos y privados. 

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 

 
Ley Orgánica de la SMV Decreto Ley Nº 26126 del 30 de Diciembre de 1992. 

Institución pública creada el 28 de Mayo de 1968. 

 
 

Obligaciones: 

 
• Establecer, Estudiar, promover y reglamentar el mercado de valores, controlando 

a las personas naturales y jurídicas. 

El (SBS) Superintendencia de Banca y Seguros. 

 
La Ley Nº 26702 Regula, al sistema financiero y Sistema de Seguros. 

Funciones: 

• Autorización de la organización y funcionamiento de personas jurídicas que 

tengan por fin realizar cualquiera de las operaciones señaladas por ley. 

Ley Nº 29720 (2011) en el art. 5º establece: obligatoriedadde presentar estados 

financieros auditados ante la Superintendencia de Mercados y Valores (SMV 28708 Ley 

General del Sistema Nacional de Contabilidad, promulgada 12 de abril del 2006, 

Funciones: 
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Analizar y opinar sobre las propuestas de normas relativas a la contabilidad de los sectores 
públicos y privados 

 
 

 
La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 

 
Ley Orgánica de la SMV Decreto Ley Nº 26126 del 30 de Diciembre de 1992. Institución 

pública creada el 28 de Mayo de 1968. 

 
 

 
Obligaciones: 

 
• Establecer, Estudiar, promover y reglamentar el mercado de valores, controlando 

a las personas naturales y jurídicas. 

El (SBS) Superintendencia de Banca y Seguros. 

 
La Ley Nº 26702 Regula, al sistema financiero y Sistema de Seguros. 

Funciones: 

• Autorización de la organización y funcionamiento de personas jurídicas que 

tengan por fin realizar cualquiera de las operaciones señaladas por ley. 

Ley Nº 29720 (2011) en el art. 5º establece: obligatoriedad de presentar estados 

financieros auditados ante la Superintendencia de Mercados y Valores (SMV) 
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PRESENTACIÓN DE EEFF AUDITADOS ANUALES AL 31/12/14 

ENTIDADES NO SUPERVISADAS POR LA SMV – SEGÚN ARTÍCULO 5 DE LA 

LEY Nº 29720 

 

Ingresos Anuales o Activos Totales Presentación Límite de 

Presentación 

Mayores A iguales a SI. 38.5 

millones y menores o iguales a S/.56 

millones 

01 al 05 de Junio de 2015 05/06/15 

Mayores a S/. 56 millones y menores 

o iguales a S/.100 millones 

l08 al 12 de Junio de 2015 12/06/15 

Mayores de S/ 100 millones y 

menores o iguales a S/ 226 millones 

15 al 19 de Junio de 2015 1/-06/15 

Mayores a S/ 226 millones 22 al 30 de Junio de 2015 30/06/15 

 
 

Están en la obligación de utilizar los Formatos de sociedades a que se refiere el 

artículo precedente, para los. Estados Financieros auditados anuales al 31 de 

diciembre de 2014, se encuentran publicados en el Portal de la Superintendencia del 

Mercado de Valores. 5 

Entrará en vigencia la Resolución a partir del 29-01-15 

 
Por lo tanto estamos obligados a presentar para este año 2015 los Estados Financieros 

Auditados a la SBS. 
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2.2.2 Marco Tributario 
 

Artículo 44º del TUO de la LIR: 

 
Son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría: literal 

e) Sus sumas invertidas en la adquisición de bienes o mejoras de carácter permanente. 

 
La implicancia  en  los desembolsos o importes en que la empresa incurrirá destinados 

a la adquisición o producción de activos fijos tangibles, no podrán considerarse como 

gasto en un solo ejercicio sino que deberán considerarse como Activo , cuyo costo  

incidirá en resultados vía depreciación. 

2 .2 .3 NIC 16 Propiedad Planta y Equipo 

 
Aplicación a la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo define su objetivo es de prescribir 

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, 

 

 
2.2.4 Otras Definiciones 

 
a) Activo : 

 
El recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados, del que la 

empresa espera obtener, hacia el futuro, beneficios económicos 

b) Activo Fijo: 
 
 
 
 

 
 

6 NIC 16 Propiedad Planta y Equipo 
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Está definido como tal un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá 

como activo si, y sólo si: sea probable que la entidad obtenga los beneficios 

económicos futuros derivados del mismo y el costo del elemento puede medirse con 

fiabilidad.7 

a) Vida Útil 

 
Según; la Norma Internacional Contable 16 del párrafo 57, señala que la vida útil de un 

activo se definirá en términos de la utilidad que se espere que aporte a la entidad. Por 

tanto, la vida útil de un activo puede ser inferior a su vida económica a la misma vez. 

Componentización: 

 

Dentro del enfoque la NIC 16, Propiedad, planta y equipo, requiere que se identifiquen y 

deprecien por separado los diferentes componentes de un activo, si tienen diferentes 

patrones de beneficios y son importantes. En relación con el costo total del elemento. 

Este enfoque de componentes significa que para cada componente del activo fijo se 

usarán diferentes períodos de depreciación para cada parte significativa del activo fijo.8 

Se tiene en cuenta una de las consideraciones importante de la NIC 16 se orienta al 

procedimiento para el reconocimiento del activo. Sobre el particular, el párrafo 9 de la 

NIC 16 dispone que dicha norma establece la unidad de medición para propósitos de 

reconocimiento.se requiere la realización de juicios para aplicar ciertos criterios de 

reconocimiento a las circunstancias específicas de la entidad. A su vez se establece 

en el párrafo 44, La entidad distribuirá el importe inicialmente reconocido de un 

elemento de inmovilizado material entre sus partes significativas y depreciará de forma 

independiente cada una de estas partes. Ello implica que en las distintas partes o 

componentes de un activo tienen vidas útiles distintas o proporcionan beneficios de 

manera diferente debe reconocerse cada componente por separado. En concordancia 

con lo antes indicado, el párrafo 45 de la NIC 16 permite agrupar partes o componentes. 

 
 

 

7 Marco Conceptual Versión 2010 
8 NIC 16 Propiedad Planta y Equipo 
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Siempre en cuando; Aun cuando sean significativas, en la medida que la vida útil y el 

método de depreciación coincidan. Si se deprecia de forma separada algunas de las 

partes, también se depreciará de forma separada el resto, integrado por las partes no 

significativas en relación al costo total del mismo. 

Es de suma importancia tener en consideración que si un activo fijo que se 

descompone en varios elementos y se trata como un activo único, depreciándose en 

base a la duración de los principales componentes, al producirse el reemplazo del 

componente menor deberá darse de baja éste con su correspondiente depreciación 

para reconocer el costo de la nueva pieza o componente.9 

a) Gastos 

 
Disminución de beneficios económicos durante el periodo contable en forma de salidas, 

agotamiento de activos o por pasivos que se incurren que resulta en disminuciones en el 

patrimonio distintas a aquellas relacionadas con la distribución a los a portantes del 

patrimonio.10 

b) Repuestos significativos: 

 
Son inventarios en el almacén dento de la Norma Internacional Vigente (NIC 16), 

prescribe su tratamiento como activo fijo siempre y cuando cumplan los dos criterios 

generales de reconocimiento de un activo fijo (si es probable que la entidad obtenga 

los beneficios económicos futuros derivados del mismo· y el costo del elemento 

puede medirse con fiabilidad). 

c) Depreciación: 

 
Distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. 

 
 
 
 

 
 

9Horna M. Erick, tesis La componentización de Activos Fijos y su incidencia en la situación económica y_ financiera de la 

empresa de Transportes y servicios Generales Joselito SAC, Trujillo 2013. Pag. 7 
1 0 NIC 16 Propiedad Planta y Equipo 



20 
 

 

 

En el párrafo 62 la NIC 16, se utiliza múltiples métodos de depreciación para distribuir el 

importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Entre los 

mismos se incluyen el método lineal, el método de depreciación decreciente y el método 

de las unidades de producción. 

► Depreciación lineal; dará lugar a un cargo constante a lo largo de la vida útil 

del activo, siempre que su valor residual no cambie. 

► Método de depreciación decreciente; en función del saldo del elemento 

Dará lugar a un cargo que irá disminuyendo a lo largo de su vida útil. 

► Método de las unidades de producción; dará lugar a un cargo basado en 

La utilización o producción esperada. La entidad elegirá el método que más 

fielmente refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios 

 
 

Depreciación de los activos fijos, es más que un procedimiento contable y 

matemático. La depreciación tiene un gran efecto financiero, 

 

Primer lugar, debemos saber que la depreciación es el reconocimiento contable y 

financiero del desgaste que sufren los activos fijos por su uso, y su contribución al 

generar ingresos o renta para la empresa. 

Existir la depreciación, se puede llevar al gasto o al estado de resultados el desgaste 

sufrido por los activos, en consecuencia , al existir un gasto, la utilidad se ve afectada, 

toda vez que la utilidad es resultado de restar a los ingresos los gastos y costos. 

2.2.5 Componentización activos 

Impacto en los Estados Financieros: 

componentización de activos entiéndase como tal, a la separación de un activo fijo en 

sus partes más significativos, con diferentes vidas útiles y por lo tanto con distintos 

periodos de depreciación, tiene un impacto bastante significativo en la Situación 

Económica-Financiero en las empresas que se acogen a llevar su Contabilidad bajo NIIF, 

ello debido a que al descomponer un activo en sus partes importantes, dichas 
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Derivaciones en el momento que se reemplacen no serán llevadas al gasto del ejercicio 

como es la práctica regular bajo Principios Contables Aceptados en el Perú, sino que su 

tratamiento de ahí en adelante este abarcado bajo la NIC 16 que prescribe que los 

repuestos significativos serán tratados como activo fijo por lo tanto el gasto que se  

llevará en el ejercicio será el asignado a la depreciación del repuesto significativo, 

incidiendo directamente. El Estado de Resultados en el Estado de Situación Financiera 

(vía Activo Fijo y Depreciación). 

2.2.6 Tratamiento contable de las piezas de repuesto 

El párrafo 8 de la NIC 16 señala los siguientes criterios: 

Piezas de repuesto y equipo auxiliar: 

Esta contabilizado habitualmente, como existencias y se reconocen en el resultado del 

ejercicio cuando se consumen. 

Piezas de repuesto importantes y equipo de mantenimiento de permanente: 

 
Si la entidad espera utilizarlos durante más de un ejercicio, cumplen normalmente las 

condiciones para ser calificados como elementos de Inmuebles, Maquinaria y Equipo. 
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CAPITULO III 
 

 

1. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 
Vision Games Corporation S.A.C. implementando. Normas Internacionales de ' In 

formación Financiera por primera Vez demostrará impacto financiero que ha causado 

al aplicar la Componetización de los activos Inmovilizados aplicando la Propiedad 

Planta y Equipo. Así como también su obligación dentro la empresa en presentar sus 

Estados financieros auditados en la Superintendencia de Mercado y Valores de 

ingresosanuales o activos totales sean iguales o superen las 3,000 UIT, disponiendo 

además que dichos estados financieros deben prepararse bajo las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) aprobadas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB). 

Aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera, se busca sincerar los 

saldos de todas sus partidas de sus Estados Financieros tomando en cuenta la NIC 1 

Presentación de Estados Financieros. 

¡Mediante la revisión y proceso que ha realizado la empresa Financia! & Accounting 

School S.A.C., realizó la entrevista personal a cada área que participaba directamente 

en el proceso de la documentación y proceso de información, cruzando información que 

se encontraba en la contabilidad; con la documentación requerida se reunieron los 

técnicos encargados del mantenimiento de las máquinas, los proveed res importadores 

de máquinas tragamonedas, para asignar los porcentajes y valores a las piezas más 

significativas según párrafo 44, y reconociendo los repuestos mayores a un año según 

párrafo 8.Financia! & Accounting School S.A.C. realizó el informe técnico, teniendo en 

cuenta el principio de materialidad, mediante análisis de los rubros y elementos que 

compone los Estados Financieros, para poder así hacer reclasificaciones 

correspondientes si fuera necesario.Cada máquina tragamonedas, está valorizado 

según marca, modelo y año de fabricación par-a la estimación de vida útil asignada. 

Para poder así proceder a la 

componetización; por ello los especialistas estiman la vida útil y tasa respecto a la información 

dada. Al aplicar la componetización de Activos Inmovilizados la NIC 16 Propiedad Planta y 

equipo se ha tomado en cuenta los párrafos 8, 9, 44, 45, y 46. 
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Gráfico Nº3 

 

PARTES SIGNIFICATIVAS DE LAS MÁQUINAS TRAGAMONEDAS 

 

 
 
 
 
 

F UENTE: Información de Contabilidad de la empresa Vision Games Corporation S.A.C. 

Elaborado: Por la empresa encargada de implementación NIIF y los técnicos de 

máquinas Tragamonedas. 

 

 
Teniendo en cuenta que las máquinas representan el 72% del total de los activos (Ver 

Gráfico Nº02) que representan la fuente principal generadora de riqueza. 

La estructura de una máquina tragamonedas son: la tarjeta principal, pantalla, fuente, 

billetero, comparador, botoneras, impresora, gabinete, caballos, carrire, según modelo  

de máquina. 

La cuál se le asigna un porcentaje según detalle: 
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Por consiguiente al aplicar la componetización generará ajustes y reconocimientos al 31 

de Diciembre 2014 en los Estados financieros. A continuación se detalla: 
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3.2 Incidencia en la presentación de los Estados Financieros: 

 
Al realizar la componetización de las máquinas tragamonedas se ve reflejada una mejor 

solvencia ante el mercado. Incrementando el valor de los activos y teniendo como 

contrapartida a Resultados. En los Estados Financieros presentados se refleja la incidencia 

que genera el aumento de la Planta maquinaria y equipo, afectando a Resultados 

Acumulados como dice el párrafo 29 de la NIIF 1"Designación de activos financieros o pasivos 

financieros De acuerdo con el párrafo O19A, se permite a una entidad designar un activo 

financiero reconocido anteriormente como un activo financiero medido al valor razonable con 

cambios en resultados. La entidad revelará el valor razonable de los activos financieros así 

designados en la fecha de designación, así como sus clasificaciones e importes en libros en los 

estados financieros anteriores". El resultado puede ser distribuible según la Ley General de 

Sociedades 26887 artículo 

40 Reparto de utilidades. 

 
 
 
 

A continuación se presenta los Estados Financieros comparativos entre la aplicación de NIIF y 

sin NIIF en el año 2014. 
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3 En el Estado de Resultado se reconoce el ajuste de ingreso por la adopción de la 

NIIF del periodo y periodos anteriores como del año 201O y 2013 

4 En la parte tributaria el efecto es cero el art. 22 del Reglamento de la LIR, dice: 

"En ningún caso se admitirá la rectificación de las depreciaciones contabilizadas 

en un ejercicio gravable, una vez cerrado éste, sin perjuicio de la facultad del 

contribuyente de modificar el porcentaje de depreciación aplicable a ejercicios 

gravables futuros". 

5 Con la implementación de la NIIF se especifica el valor de mercado de cada 

máquina tragamonedas, aplicando la NIC 16 Propiedad Planta y Equipo y se 

realiza dentro comparación del EE.FF del 2014 sin NIIF y bajo NIIF, mostrando el 

efecto financiero dándole más valor financiero a la empresa. 
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6 VISION GAMES CORPORATION SAC 

7 ESTADO DE RESULTADOS 
8 AL 31  DE DICIEMBRE  DE 2014 

9 (Expresado   en  Nuevos Soles) 

10 

11 Aplicando NIIF Sin aplicar N IIF 

12 16 

13 17 2014 
20 

21 2014 
 

14 VENTAS:  18 22 

15 Ventas Net as (ingresos  19    24,231,03 23 24,231,035.84 

 operacionales)  5.84 

24 Otros Ingresos 32   3,334.50 3,334.50 

 Operacionales VENTAS 33      24,234,370.34 24,234,370.34 

 NETAS 34  

25  35  

26 COSTO DE SERVICIO: 36 -20,432,819.64 -20,432,819.64 

27 Costo del servicio 37  

28  38 -20,432,819.64 -20,4 32,819.64 

29 Total costo de servicio 39  

30  40   3,801,550.70 3,801,550.70 

31 UTILIDAD BRUTA   

41    

Gastos de Ventas 

Gastos de Administración 

 
-1,830,110.58 

 
-1,830,110.58 

Ganancia(Pérdida)por Venta de Activos 

Otros Ingresos 

 
3,362,526.66 

 
3,362,526.66 

Adopción de NIIF(Componentización ) 301,692,00  

42 Ot ro s Gast o s 
 

43 UTILIDAD DE OPERACION   5,635,658.78 5,333,966.78 

44 
Gastos Financieros -193,923.50 -193,923.50 

Ingresos financieros 148,688.57 148,688.57 

45 

46 RESULTADO  ANTES DE IMPTO RENTA   5,590, 423.85 5, 288, 731.85 

47 
ADICIONES PERMANETES 711,946 .58  

ADICIONES TEMPORARIAS 100,316.90  

DEDUCCIONES PERMANETES 

DEDUCCIONES TEMPORARIAS 

 
-104,544.80 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACION 6,298,142.53 5,288,731.85 

 
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 5% 

 
314,907.13 

 
264,436.59 

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IR 5,983,235.40 5,024,295.26 

IMPUESTO A LA RENTA 30% 1,794,970.62 1,507,288.58 

UTILIDAD CONTABLE Y/O PERDIDA 3,480,546.10 3,517,006.68 

   

UTILIDADTRIBUTARIAY/O PERDIDA 4,188,264.78 3,517,006.68 
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2 Ratio de Participación del activo fijo en el activo total : 
 
 

  Activo Fijo  3,548,477.00 

 
Activo Total 

 
10,113,560.00 

 

Con este ratio se muestra el porcentaje que representan el Activo 

fijo respecto al Total Activo. 

3 Rentabilidad de los activos (ROA) 
 
 

Utilidad Neta 5,590,423.00 

 
Activo Total 

 
10,113,560.00 

 

Se demuestra la ratio; el rendimiento del Activo del periodo el cual 
es el 55%. 
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CONCLUSIONES 

 

• Vision Games Corporation SAC, a través del Departamento de 

. Contabilidad estableció el tratamiento contable; por efectos de la, 

componetización de activos, en base a los criterios establecidos en la NIC 

16 Propiedad, Planta y Equipo. 

• La investigación, se revela la necesidad de entender la importancia de la 

componetización de activos y su adecuado tratamiento, para mejorar 

continua de la Contabilidad, y ello generara que la información que se 

presente a las partes interesadas demuestre cierto grado de fiabilidad. 

• Vision Games Corporation S.A.C. lleva a cabo el proceso de aplicación 

de la NIC 16 Propiedad Planta y Equipo, y la incidencia en el aspecto 

financiero por el incremento en los activos y así, tener una mejor posición 

financiera. 

• De la presente investigación efectuada a la empresa, podemos afirmar 

que la empresa lleva a cabo el procedimiento de componetización de 

activos conforme a lo establecido por la Norma Internacional de 

Contabilidad NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo, ello involucra  

diferentes áreas de la empresa. 

• A través del presente trabajo se ha demostrado que, mediante la 

aplicación de la componetización de activos, incluyendo el detalle de los 

activos, con esto nos permite poder determinar y evaluar de forma  

razonable y la situación financiera de la empresa en conjunto con la 

asesoría externa y la alta dirección de la empresa, para una mejor toma de 

decisiones. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 

• Debemos elaborar un modelo de impacto a largo plazo de la componetización 

de activos; en la Situación Financiera, ello implicaría una mejor toma de 

decisiones. 

• Vision Games Corporation S.A.C. Es necesario concientizar al personal involucrado 

en el proceso de la componetización de activos y explicarles la responsabilidad 

de cada área e importancia de las mismas en el proceso, se debe de elaborar 

políticas de preparación y formación constante del personal contable. 

• La contabilidad se presentar información en el momento oportuno y 

requerido por la Gerencia. 

• Vision Games Corporation SAC.Eta en la obligación de presentar sus Estados 

Financieros en base a Normas Internacionales de Contabilidad, y no en base a 

Normas Tributarias. 
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