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RESUMEN
El presente trabajo denominado “Análisis de la aplicación de la NIC 16 en la empresa del
sector hidrocarburos, para el mejoramiento del tratamiento contable y su efecto en los
estados financieros para los periodos 2015-2016”, tiene por objetivo analizar la aplicación
de la NIC 16, proponer un mejoramiento en su tratamiento contable y mostrar el efecto en
los estados financieros en una comparativa entre los años 2016 y 2015.
Para ello tuvimos que realizar el análisis del actual tratamiento contable de la NIC 16 en la
empresa PETREMEX S.A.C, mediante la revisión de las notas contables de la partida de
activo fijo, de los estados financieros, determinando los puntos débiles que se venían
dando en la aplicación, ello lo respaldamos mediante entrevistas al personal de las áreas
de finanzas, contabilidad y Adquisiciones, así como profesionales del sector para así llegar
a contrastar los objetivos a los que queremos llegar; para ello se han planteado cuatro
puntos, los cuales tienen efecto en los estados financieros.
Con el presente trabajo se busca darle una mayor razonabilidad y fiabilidad a los estados
financieros, mejorando el tratamiento contable de la NC 16, desde el establecimiento de la
correcta estructura de la norma, obteniendo los criterios para el reconocimiento basado en
la componentización de los activos fijos que prescribe el tratamiento contable por
componentes, esto significa un periodo de depreciación distinta para cada componente que
sea material, a la vez nos da los lineamientos para tratar los costos por desmantelamiento
al finalizar el contrato de licitación, estos puntos tuvieron efecto en los resultados de la
empresa PETREMEX S.A.C para los periodos 2016-2015.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA

1.1 Descripción de la Realidad Problemática.
En la actualidad la empresa como unidad económica en los diversos procesos de
producción, tanto como para fabricar bienes o brindar servicios, uno de los elementos muy
importantes son los activos fijos, los cuales representan una inversión significativa ya que
sin ellos sería muy difíciles lograr los objetivos propuestos por la empresa.

Las empresas del sector hidrocarburos no escapan a la inversión en activos fijos, ya que
son parte muy importante para el desarrollo de sus actividades y debido a ello, estos deben
tener el tratamiento contable adecuado. Estas empresas se dedican a exploración y
producción de petróleo y gas, salvaguardando el medio ambiente y cumpliendo con la
normativa vigente.
Consideramos importante mencionar que los terrenos en donde se encuentran instalados

La empresa PETREMEX S.A.C. dedicada a la exploración, y producción de petróleo y gas
tiene dentro de sus operaciones la extracción de petróleo, este producto una vez extraído
del subsuelo y dirigido a superficie por medio de la presión, el mismo que es llevado
mediante ductos a “las baterías de producción” que son el punto donde se lleva a cabo la
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separación, medición y recolección, para posteriormente enviarlos a las estaciones de
Petroperú que son los puntos de fiscalización y los puntos de venta del crudo.

Debido a su larga estimación de vida, el tratamiento contable del activo fijo es complejo, ya
que la depreciación afecta la determinación del impuesto a la renta, y estas empresas
pueden verse beneficiadas o perjudicadas, para ello deben seleccionar el método de
depreciación adecuado, la mayoría de las compañías del sector usan el de unidades
producidas.

Partiendo de esta perspectiva, en la empresa PETREMEX S.A.C., se observan dificultades
al momento del reconocimiento de los activos fijos, depreciación y desmantelamiento, este
problema se ha venido presentando en más de un periodo contable, es probable que lo
anteriormente expresado, se deba al desconocimiento de la correcta aplicación de la norma
por parte de la alta dirección, de los criterios que rigen en la depreciación aplicables a los
activos fijos que posee esta empresa. En los años 2011 y 2012 han sido obligatorias para
las empresas que están supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores
(SMV), y las empresas que no están supervisadas por la SMV pero tienen ingresos o
activos mayores a 30,000 UIT están obligados a adoptar las NIC a partir del año 2013,
las que tienen ingresos o activos mayores a 15,000 UIT están obligadas a adoptar
NIC a partir del año 2014 y las que tienen ingresos o activos mayores a 3,000 UIT
están obligadas a adoptar NIC a partir del año 2015.

En la empresa PETREMEX S.A.C en la actualidad se viene aplicando las NIC 16
Propiedades, Planta y Equipo, a pesar de ello en la reciente auditoría financiera realizada
por nuestro proveedor, y en su informe final nos recomiendan revisar el tratamiento
contable de la partida de activo fijo, ante esta problemática nosotros planteamos realizar el
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análisis de la aplicabilidad de la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y con la finalidad
presentar los Estados Financieros de manera más fiable para las tomas de decisiones.

Es por ello, por lo que nosotros planteamos lo siguiente: ¿Cuál es el Análisis de la aplicación
de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo en la empresa del sector hidrocarburos
PETREMEX S.A.C para el mejoramiento del tratamiento contable y su efecto en los
Estados Financieros para los periodos 2016-2015?

1.2.

Delimitación de la Investigación.

La investigación se centró en analizar la aplicabilidad NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo,
mejorar el tratamiento contable, evaluar la comparabilidad y el efecto en los estados
financieros.

Dicha investigación se llevó a cabo en la empresa del sector hidrocarburos ubicada en
Miraflores, Lima, Perú. La información que se recolecto es en relación con los
procedimientos contables de la Propiedad, Planta y Equipo y políticas contables en dicha
empresa durante el ejercicio fiscal 2015.

La presente tesina fue realizada en un período de tiempo de cuatro (4) meses
aproximadamente, iniciados en el mes de julio de 2017 y concluyendo en octubre 2017.

Las áreas que se involucran directamente en esta investigación son las de Finanzas Contabilidad, y Adquisiciones.

La empresa PETREMEX S.A.C. fue constituida el 11 de setiembre de 1998 e inició
operaciones el 01 de enero de 1999. El domicilio legal de la Compañía es Av. Alfredo
Benavides 505 oficina Interior 201, Miraflores, Lima, Perú. Se encuentra en el sector
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hidrocarburos que tiene como actividad principal la extracción de crudo y realiza los
trabajos de producción relacionados a actividades de perforación (baleo y fractura de
pozos), extracción, tratamiento de residuos, y reacondicionamiento de pozos.

1.3.

Formulación del Problema de la Investigación.

1.3.1. Problema Principal.
¿Cuál es el Análisis de la aplicación de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo en la empresa
del sector hidrocarburos PETREMEX S.A.C, para el mejoramiento del tratamiento contable
y su efecto en los Estados Financieros para los periodos 2016-2015.?

1.3.2. Problemas Secundarios.
a) ¿Cuál es la estructura de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo en el proceso previo
para el mejoramiento del tratamiento contable en la empresa del sector hidrocarburos
PETREMEX S.A.C?

b) ¿Cuál es el análisis de la aplicación de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo para el
mejoramiento del tratamiento contable en el reconocimiento de los activos fijos en la
empresa del sector hidrocarburos PETREMEX S.A.C?

c) ¿De qué manera el análisis de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo proporciona
lineamientos para el mejoramiento del tratamiento contable de la provisión de
desmantelamiento futuro del activo fijo tangible en el tiempo de duración del contrato
por la actividad económica de la empresa del sector hidrocarburos PETREMEX S.A.C?

d) ¿De qué manera el análisis de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo y el mejoramiento
del tratamiento contable incide en los Estados Financieros de la empresa PETREMEX
S.A.C para los periodos 2016-2015?
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1.4.

Objetivos de la Investigación.

1.4.1. Objetivo General.
Determinar la correcta aplicación de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo en la empresa
del sector hidrocarburos PETREMEX S.A.C, para el mejoramiento del tratamiento contable
y su efecto en los Estados Financieros para los periodos 2016-2015.

1.4.2. Objetivos Específicos.
a) Establecer la correcta estructura de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo para el
proceso previo en el mejoramiento del tratamiento contable en la empresa del sector
hidrocarburos PETREMEX S.A.C.

b) Determinar los criterios de reconocimiento de los activos fijos que se ajusten a la
empresa del sector hidrocarburos PETREMEX S.A.C.

c) Establecer los lineamientos para el mejoramiento del tratamiento contable de la
provisión de desmantelamiento futuro por el uso del activo fijo tangible durante un
determinado periodo en la empresa del sector hidrocarburos PETREMEX S.A.C por el
uso del activo durante un determinado periodo.

d) Determinar la incidencia en los Estados Financieros del análisis de la NIC 16 Propiedad,
Planta y Equipo y su mejoramiento contable.
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1.5.

Indicadores de logros de los Objetivos.

CUADRO N° 01
INDICADORES DE LOGROS DE OBJETIVOS
(Elaborado por los Investigadores)
OBJETIVO ES
INDICADORES
PECIFICO
1.- Nivel de aprobación para las compras, las ventas, las altas y las bajas de
los activos fijos en la empresa.
OE1: Establecer la correcta estructura de la NIC 16
Propiedad, Planta y Equipo para el proceso previo en el
mejoramiento del tratamiento contable en la empresa del
sector hidrocarburos PETREMEX S.A.C

2.- Nivel de adquisición o compra de los activos fijos por líneas y/o familias
en la empresa.
3.- Nivel de existencia de la materialidad y registro del detalle de identidad
para cada compra de activos fijos en la empresa.
4.- Nivel de evaluación de la estimación de la vida útil del activo fijo tangible
en la empresa.
1.-Nivel de Probabilidad de obtención de Beneficios Económicos Futuros.

OE2: Determinar los criterios de reconocimiento de los
activos fijos que se ajusten a la empresa del sector
hidrocarburos PETREMEX S.A.C.

2.- Nivel de relación de los activos fijos tangibles aptos para la
componentización
3.- Nivel de relación de costos posteriores al reconocimiento de un elemento
del activo fijo tangible.
4.- Satisfacción con respecto al registro del control de los activos fijos.

1.- Nivel de probabilidad de provisiones contables futuros por
desmantelamiento del activo fijo tangible.
OE3: Establecer los lineamientos para el mejoramiento
del tratamiento contable de la provisión de
desmantelamiento futuro por el uso del activo fijo
tangible durante un determinado periodo en la empresa
del sector hidrocarburos PETREMEX S.A.C.

2.- Nivel de relación de desembolsos activados de forma diferente al
tratamiento contable de la NIC 16.

3.- Nivel de cuantificación de los desembolsos incurridos.

1.- Nivel de confiabilidad de las variaciones de la depreciación del activo fijo
tangible.
OE4: Determinar la incidencia en los Estados
Financieros del análisis de la NIC 16 Propiedad, Planta y
Equipo y su mejoramiento contable.

2.- Nivel de relevancia y fiabilidad de las comparaciones del rubro de activo
fijo tangible.
3.- Nivel de aceptación del efecto financiero como consecuencia del
mejoramiento contable en el rendimiento del ejercicio.
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1.6. Justificación e Importancia.
La presente investigación fue elegida debido a un integrante de nuestro equipo de trabajo,
labora en el Departamento de Finanzas y contabilidad de dicha empresa, nos expuso la
problemática mencionada la cual nos facilitó la información necesaria para poder
desarrollarlo, los discutimos y nos pareció apropiado analizarlo y dar una propuesta al
problema observado. Desde el punto teórico se justifica esta investigación por analizar
mediante teorías y conceptos contables el procedimiento correcto de cómo tratar el activo
fijo para así, buscar soluciones a las situaciones internas que entorpecen el manejo del
mismo, lo cual permitirá enriquecer el conocimiento que confrontan estas empresas en la
actualidad.

El objetivo de esta investigación es analizar la aplicación de la NIC 16 Propiedad, planta y
equipo en la empresa PETREMEX S.A.C, para mejorar los criterios en el tratamiento
contable enfocados en el reconocimiento, el desmantelamiento, cambio en el método de
depreciación mediante la política contable.

Un aspecto importante de es la gestión de los activos fijos, para ellos es necesario
identificar y contar con la información fiable de los bienes que lo conforman, a la vez estos
se convierten en una de las mejores inversiones de la empresa e impacta en estos
aspectos: que nos indica Meza (2010):
<<Financiero: debido a que se debe reflejar en las cuentas del estado de
resultado el valor de las amortizaciones, ingresos o gastos que estos
generen.
Fiscal: permite generar una oportunidad de optimización fiscal, ya que ayuda
a tomar los criterios más convenientes según las normativas impuestas.
Costos: permite reducir el valor de inversiones (terrenos, edificios,
maquinarias, entre otros) haciendo cargos que afecten el estado de
resultados a través del tiempo>> (Meza 2010: 52).
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El autor nos indica los aspectos más importantes a tener en cuenta de una adecuada
gestión de los activos fijos y ellos, es por ello que nos enfocaremos en analizar y proponer
un mejoramiento en la aplicación de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo y su efecto en
los estados financieros.

Hoy en día, aún existe mucho desconocimiento sobre el correcto manejo de la NIC 16
Propiedad, Planta y Equipo, que se debe considerar como activo fijo y que no, Es por ello
que los activos fijos tienen una gran importancia en las empresas, ya que, si se posee la
información fiable de los mismos, se puede conocer el pasado, vigilar el presente y
programar el futuro de las inversiones de la empresa, tanto a corto como a largo plazo.
Para alcanzar esto, es necesario considerar las necesidades propias de la empresa y
evaluar las políticas con las que cuentan para la administración de sus activos 1.

Mediante el presente trabajo se espera contribuir a la adecuada aplicación de la NIC 16
Propiedad, Planta y Equipo, siendo preciso que cada empresa identifique la necesidad
puntual en la administración de sus activos fijos, analizando la importancia que puedan
tener determinados activos, por su importancia económica y determinar un plan estratégico
que les permita estar en armonía con el cumplimiento normativo y el reporte interno.

Los gerentes de las empresas deben tener presente que el hecho de administrar
adecuadamente los activos fijos puede traer mejoras financieras, fiscales y operativas.
Gestionar mejor los recursos que ya se poseen, es una estrategia de bajo costo de
implementación, rápido resultado y sostenible en el tiempo.

1

Cfr: EY Building a better, 2015 La importancia de una adecuada gestión de activos fijos en su
negocio (Consulta 24 de Setiembre 2017) ( http://www.ey.com/uy/es/newsroom/newsreleases/news-ey-la-importancia-de-una-adecuada-gestion-de-activos-fijos-en-su-negocio)
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1.7.

Limitaciones.

En la elaboración de nuestro trabajo tuvimos algunas complicaciones en las fuentes de
información ya que tenemos a una persona del equipo que labora en esta empresa de
hidrocarburos, y los otros integrantes del equipo estábamos limitados a la espera de la
información que contribuyan al beneficio de nuestro trabajo.

De acuerdo con la disponibilidad de nuestros horarios, el tiempo nos fue limitado debido a
que todos los integrantes del grupo trabajan. El cual fue un problema al momento de
podernos reunir.

Sabemos que toda investigación incluye costo no solo de tiempo sino de dinero, debiendo
contar con el recurso monetario para la investigación, debido a que se tuvo que fotocopiar
los libros, obtener carne de bibliotecas, realizar impresiones información del tema, etc.
hasta llegar a la impresión final de nuestro trabajo de investigación.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1.

Fundamentación del caso.

La presente tesina se basa en las Normas Internacionales de Contabilidad referente a la
NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo, con la finalidad de dar a conocer su relevancia, la cual
nos dice que la empresa sólo reconocerá un activo fijo cuando; primero, sea un hecho
generador de beneficios económicos a futuros y segundo, los costos que incurren deben
ser confiables y medibles, está NIC nos permite evaluar el tratamiento contable de las
Propiedades, Planta y Equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros pueden
tener la información acerca de la inversión que la empresa tiene en estos activo fijos.

En este caso se muestra que hay un deficiente manejo de la NIC 16 Propiedad, Planta y
Equipo en el período 2015 de la empresa PETREMEX S.A.C, ya que la empresa
actualmente no cuenta con un procedimiento de activo fijo, adicional a ello no existe un
criterio estándar para el reconocimiento y provisión del desmantelamiento. Asimismo,
la empresa viene manejando un método de depreciación que no es el idóneo para el
sector.
La obligatoriedad de usar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
según Resolución N° 044-2010 EF/94, señala que todas las empresas están obligadas a
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presentar sus Estados Financieros aplicando las Normas Internacionales de Contabilidad,
a causa de ello nace la necesidad de este lenguaje universal de los negocios y las finanzas,
de esta manera, se tiene un sistema unificado, estándar y homogéneo, el cual tiene
beneficios implícitos como las transacciones entre países, personas y compañías de
diferentes nacionalidades, que pueden ser medidas de una forma uniforme y comparable.

2.1.1. NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo.
2.1.1.1. Objetivo.
El objetivo de esta norma es describir el tratamiento contable de las propiedades, planta y
equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la
Información acerca de la inversión que la empresa tiene en sus propiedades, planta y
equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. Las principales
dificultades 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 2.

De acuerdo con lo señalado por Ortega, la finalidad de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo
es que las organizaciones empresariales conozcan la valorización de los activos adquiridos
y los diferentes cambios que estos sufran en el transcurso del tiempo de su vida útil. Por
consiguiente, la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo trata sobre todos aquellos activos o
construidos que no son conservados para su venta. Si no, más bien, que a través de la
gestión empresarial nos brinde rentabilidad.

2

Cfr. Ortega 2012: 189
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2.1.1.2. Alcance.
La NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo deberá ser aplicada en la contabilización de los
elementos de propiedad, Planta y equipo, salvo cuando otra Norma Internacional de
Contabilidad exija o permita un tratamiento contable diferente. Esta Norma no será de
aplicada en los siguientes activos:


Las propiedades, planta y equipo mantenidos para la Venta (NIIF5).



Los activos biológicos relacionados con la agricultura (NIC 41).



Activos para la exploración y evaluación (NIIF 6).



Los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos
no renovables similares.

No obstante, esta norma será de aplicación a los activos fijos utilizados para desarrollar o
mantener los recursos de la agricultura y minería.

2.1.1.3. Importancia.
Los elementos que conforman la familia de activos fijos son de mucha importancia en las
empresas, ya que ellos contribuyen a la generación de ingresos, y es sumamente
importante darle el tratamiento adecuado y así poder tener una adecuada gestión de los
activos fijos. Así como nos indica este autor, cuando dice:
<<Contar con una buena gestión administrativa de los activos fijos, permite
que los mismos se conviertan en una de las mejores inversiones de la
entidad, impactando en los siguientes aspectos:
 Financiero: Debido a que se debe reflejar en las cuentas del estado de
resultados, el valor de las amortizaciones, ingresos o gastos que estos
generen.
 Fiscal: Permite generar una oportunidad de optimización fiscal, ya que
ayuda a tomar los criterios más convenientes según las normativas
impuestas.
 Costos: Permite reducir el valor de inversiones (terrenos, edificios,
maquinarias, entre otros) haciendo cargos que afecten el estado de
resultados a través del tiempo>>. (Meza 2007: 66)
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Por lo tanto, lo que indica lo citado es que la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo busca
estandarizar el tratamiento contable de la partida de activo fijo con la finalidad que la
información que podemos tener sea fiable a los usuarios de los estados financieros.
2.1.1.4. Definición.
Los activos fijos son bienes materiales e inmateriales, que han sido adquiridos para el
funcionamiento de la empresa, con el propósito de emplearse en el proceso productivo de
la empresa y no para ser vendidos. Su utilidad está restringida por su vida útil física o por
el período durante el cual contribuyen a la realización de las operaciones. A estos activos
se les conoce como: Inmovilizado Material; Propiedades, Planta y Equipo o Inmuebles,
Muebles y Equipo. Tal como lo ilustra Ayala que nos dice:
<<Activo Fijo son todos aquellos bienes o derechos que realmente estén
siendo utilizados en el proceso productivo, o en el proceso generador de
ventas o servicios según se trate de entidades industriales, comerciales o de
servicios, respectivamente, que adquieren un cierto grado de permanencia
en el negocio, y que no se destinan para la venta, salvo que la potencialidad
de servicios sea muy decreciente, por obsolescencia, por razones de
adelantos tecnológicos o cualquiera otra razón análoga.>> (Ayala 2014: 301)
Tal como indica el autor Ayala, es muy importante saber la función principal del activo fijo,
que es la de formar parte del proceso productivo y sea el generador de ingresos económicos,
en un primer momento su destino no sería la venta, salvo el escenario sea decreciente o por
obsolescencia al término de su vida útil.

Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si y sólo sí: (a) sea
probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros derivados del mismo; y (b)
el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. Ya que son bienes de la empresa, y
tienen el propósito de ser utilizados en sus operaciones y asegurar la generación de ingresos
económicos.3

3

Cfr. Horngren, Harrison y Bamber 2008:45-51
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De lo antes citado, se infiere que un activo fijo es considerado como tal, cuando cumple con
los elementos, que sea relativamente una propiedad permanente, se use en las operaciones
de la empresa y no se tenga intención de vender.

2.1.2. Componentes.
Siempre, los activos fijos representan una importante parte de los bienes totales de la
empresa, por lo que se debe tener bien claro su contexto de su posición financiera.
a) Edificios: Los edificios son construcciones que pueden servir para la instalación física
de los departamentos que integran la empresa como la planta de producción, bodegas
de almacenaje o distribución y oficinas administrativas.
b) Mobiliario y Equipo: Representa el conjunto de muebles y utensilios para uso
generalmente exclusivo de las personas.
c) Maquinaria y Equipo: Se refiere a las máquinas y aparatos utilizados en el proceso de
la transformación de las materias primas y materiales, hasta ponerlas en condiciones
de ser usadas para fines a que están destinados.

2.1.2.1.

Características y Clasificación.

2.1.2.1.1. Características.
Cuando la empresa adquiere un bien para el desarrollo de sus actividades con el propósito
de generar beneficios económicos, ésta debe tener en cuenta que los bienes, que se van
a considerar como activos fijos, presente las siguientes características:


Son propiedad de la empresa.



Por lo general tienen vida útil definida a excepción de los terrenos que su vida útil es
indefinida. Su naturaleza es permanente.



Están destinados para el uso propio de las operaciones de la empresa (transferencia
de bienes o prestación de servicios).



Son utilizados por más de un período contable.
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No son destinados para la venta.

2.1.2.1.2. Clasificación.
La clasificación general que se hace del activo fijo es en dos grupos: Tangibles e
Intangibles.

a) Activo Fijo Tangible.
Son los bienes físicos de propiedad de la empresa, que se consume durante el tiempo de
servicio o vida útil, para su utilización durante el desarrollo de sus operaciones regulares,
por más de un año, por lo general no se convierten en efectivo fácilmente.

Tal como indica lo expuesto, en la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo donde define en el
párrafo 6 como los activos tangibles que: (a) posee una empresa para su uso en la
producción o suministro de bienes y servicios para arrendarlos a terceros o para propósitos
administrativos; y (b) se esperan usar durante más de un ejercicio.4

De lo antes mencionado entendemos que los activos que mantiene la empresa son para la
producción en sus actividades durante varios períodos. Tal como lo dice Meza:
<<Todos los bienes de naturaleza material susceptibles de ser percibidos
por los sentidos y pueden ser:
 Físicos.- No depreciables (terrenos) y depreciables (edificios, equipos,
muebles y otros).
 Recursos Naturales.- Depósitos minerales, yacimientos y bosques>>
(Meza 2017: 28)
Por consiguiente, la cita mencionada nos indica que los activos tangibles son los bienes
adquiridos o construidos para que rindan beneficios económicos futuros y de acuerdo con
su clasificación tenemos depreciables y No depreciables.

4

Cfr. ISAC 2000: Párrafo 6 de la NIC 16
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No sujetos a Depreciación.
Siendo el más representativo de este grupo el terreno, dado que, pese al tiempo,
este permanece igual y no sufre ningún tipo de cambio. Así como lo describe los
autores Guzmán, Guzmán y Romero:
<<Los activos fijos tangibles no depreciables son los bienes de una
organización que se pueden tocar o palpar y que no pierden el valor por su
uso, la tierra mayormente puede perder valor o aumentarlo, pero no
depreciarse>> (Guzmán, Guzmán y Romero 2005: 69)
De lo antes expresado por el autor, decimos que es el activo fijo palpable que no disminuye
su valor y que sufre desvalorización por el tiempo y aumento del valor de acuerdo con el
mercado, pero no tiene depreciación porque no hay un tiempo esperado para que deje de
generar ingresos.



Sujetos a Depreciación.

Este grupo clasifica a los bienes depreciables que se pueden palpar o tocar. Pero a
comparación con el anterior este sufre depreciación debido a su uso y tiene una vida útil
como límite.

Los edificios, maquinarias y equipos, los muebles y enseres, los vehículos, las
herramientas y los equipos de cómputo son claros ejemplos de estos activos. Existen
diferentes métodos para calcular la depreciación de los activos fijos tangibles, el más usual
es el método de línea recta.5

De ahí podemos decir que la familia de activos fijos tangibles más grande son los
depreciables, estos activos fijos palpables son los que sufren desgaste por el uso en la

5

Cfr. Guzmán, Guzmán y Romero 2005:69-75
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utilización y búsqueda de los beneficios económicos, el método de depreciación más
utilizado es el de línea recta.



Sujetos a Agotamiento.

Son aquellos activos fijos formados por los recursos naturales que emplea la empresa para
poder realizar sus actividades, los cuales van perdiendo valor por la explotación a las que
se les somete; como son los: yacimientos de petróleo, bosques madereros y minas. Estos
no sufren depreciación si no agotamiento por el uso constante del recurso.

Los recursos naturales no se deprecian, pero si se agotan; en la pérdida en que se explotan
se agotan, pues los recursos naturales son limitados. Por ello, para reflejar la realidad
financiera de una empresa que incorpore este tipo de activos en su balance, es necesario
fijar parámetros mediante los que se encuentre el valor real del activo.6

De modo que, la cita mencionada indica que; los recursos naturales son los que sufren
agotamiento, ya que es parte de su giro de negocio. Pero para poder hacer un cálculo
adecuado de ello se tiene que establecer parámetros, obteniendo que éste se asemeje a
la realidad y muestre la información financiera confiable.

b) Activo Fijo Intangible
Es aquel activo que carece de naturaleza material, que no se puede tocar, ni palpar por no
tener existencia física. Su valor está limitado a los derechos y beneficios esperados, que
su posesión confiere al propietario.

6

Cfr. Guzmán, Guzmán y Romero 2005:69
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Estos activos intangibles no se reconocen como costo o gasto total, dentro de las
operaciones en el período en que se incurren, sino en períodos futuros por medio de
amortizaciones.

Son de naturaleza inmaterial, no pueden ser palpables, y sólo son vendidos en casos
excepcionales, éstos pueden ser:


De vida limitada: Son los que se amortizan como las patentes, marcas de fábrica,
licencias y otros.



De vida ilimitada: son aquellos que no se pueden amortizar como crédito, propiedad
literaria, fórmulas secretas de fabricación entre otros.

Los activos intangibles pueden ser clasificados atendiendo a diferentes puntos de vista:
1. Con Respecto a su Origen.
Como resultado de su explotación económica, siendo que los recursos naturales no
pueden volver a reemplazarse, tal es caso: los bosques, minas, yacimientos de petróleo
y gas, entre otros, son explotados por empresas mediante las concesiones y licencias
permitidas por el Estado.7 De lo antes escrito se define que el agotamiento se da a los
recursos no naturales aquellos que son inmateriales; con respecto a su origen.

2. Con Respecto a su Duración.
Son bienes impalpables que constituyen derechos para la empresa según:


Determinada: Son las patentes, los derechos de autor, que tienen la característica de
ser concedidos por un tiempo determinado. Se conoce con certeza el tiempo que ha de
durar ese derecho.



Indeterminada: Por el contrario, este tipo de activo es difícil asignarle un tiempo
determinado de vida como las fórmulas.

7 Cfr.

Hirache 2014:16
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Transferibles: Son aquellos que la empresa en cualquier momento puede desprenderse
de ellos, mediante la venta o donación. Como lo son las patentes y derechos de autor.

2.1.3. Medición.
Todos los activos fijos, que cumplan las condiciones para ser reconocidos, se valorarán por
su costo. Este costo será el precio equivalente al contado en la fecha de reconocimiento.
Si el pago se aplaza más allá de los plazos de crédito comercial, la diferencia entre el precio
equivalente al contado y el total de los pagos se reconocerá como gastos por intereses a lo
largo del período de aplazamiento, a menos que se capitalicen dichos intereses de acuerdo
con el tratamiento alternativo permitido en la NIC 23 Costos por Préstamos, el cual indica
que los costos por intereses que sean directamente atribuibles a la adquisición,
construcción o producción de activos que cumplan las condiciones para su calificación,
deben ser capitalizados, formando parte del costo de dichos activos. 8

De lo antes citado, entendemos que, para reconocer como gasto por interés, se debe
calcular los intereses menos los costos, y estos se capitalizarán en la medida que cumpla
con las condiciones de la NIC antes mencionada.

El importe de los costos por intereses susceptibles de capitalización debe ser determinado
tomando en consideración los aspectos que permiten reconocerlos como costo directo del
activo.

La medición, es lo que permite a la empresa saber el valor de sus activos fijos mediante
los costos incurridos, de esta manera considerarlo y se vea reflejado en su información
financiera. Como lo expresa el autor Castillo cuando dice:

8

Cfr. IASB 2001: Párrafo 11 de la NIC 23
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<<El costo de un bien del activo fijo será el costo equivalente al contado
en la fecha de reconocimiento, el cual puede ser el costo de adquisición,
construcción o valor de ingreso al patrimonio (en caso se reciba como una
donación)>>. (Castillo 2013:15)
De lo antes citado se deriva, que la empresa evaluará, de acuerdo con este principio de
reconocimiento, todos los costos de los activos fijos en el momento en que se incurre en
ellos. Estos costos comprenden tanto aquéllos en que se ha incurrido inicialmente para
adquirir o construir una partida, como los costos incurridos posteriormente para añadir,
sustituir parte o de mantener el elemento correspondiente.

2.1.3.1. Medición Inicial.
Según la norma se valorará por su costo. Tal como lo expresa este autor Castillo al decir:
<<El costo comprende su precio de adquisición incluidos los aranceles de
importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre
la adquisición después de deducir cualquier descuento o rebaja del
precio.>> (Castillo 2013 :17)

Por lo tanto, lo que indica la cita mencionada, nos dice que la medición se realiza, a través
de los costos en los que se considera el precio de adquisición, donde se incluyen los
aranceles, costos atribuibles de acuerdo con el lugar donde se encuentre el activo fijo y
cómo opera:


Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos
indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir
cualquier descuento o rebaja del precio.



Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la empresa.



La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como
la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre una
empresa cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho
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activo durante un determinado período, con propósitos distintos al de producción de
inventarios.

2.1.3.2. Medición Posterior.
Dentro de los aspectos más importantes relacionados al rubro de Propiedades, planta y
equipo están los desembolsos incurridos por la empresa con posterioridad al
reconocimiento inicial de un activo, este desembolso puede tener diferentes finalidades,
por ejemplo: Mantenerlos, restituirle su potencial de servicio o incrementar el mismo con el
propósito de perfeccionarlos de tal forma que genere un mayor beneficio o rendimiento del
bien. 9

De lo anterior expuesto, sucede muy frecuentemente que las Empresas tengan muchas
dudas de cómo tratar esos desembolsos Ya que dependerá del efecto que estos tengan
sobre el activo, Siendo para ello los profesionales involucrados los más idóneos para
Determinarlo y más aún si estos desembolsos corresponden a sumas importantes para la
empresa.

La empresa mediante una política contable determinará el modelo a seguir y puede ser:
Modelo del costo o modelo de revaluación y se aplicará a todos los elementos de
Propiedad, planta y equipo.
Tener en cuenta lo siguiente:
a) Modelo del costo: Como lo específica Ayala, cuando dice que los costos:
<<Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de
propiedad, planta y equipo se registrará por su costo menos la depreciación
acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.>>
(Ayala 2014. 302)

9

Cfr. Ortega 2015: 27
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De ello se desprende que el registro contable de un activo fijo se realizará por el costo
menos la depreciación acumulada, de manera que nos permitirá obtener el costo posterior
como resultado para su contabilización

b) Modelo de Revaluación: Se utilizará este modelo siempre y cuando la medición pueda
darse de forma fiable tal como lo indica el autor Pinto:
<<Con posterioridad a su reconocimiento como activo, cuyo valor razonable
pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que es
su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación
acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor
que haya sufrido. Las revaluaciones se harán con regularidad, para asegurar
que el importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente del
que podría determinarse utilizando el valor razonable en la fecha de
balance.>> (Pinto 2015: 21 - 22)
Según lo citado, el activo fijo al ser revaluado será igual el valor razonable menos la
depreciación acumulada del período y menos la pérdida por deterioro, dando la fiabilidad
que no ocurran cambios significativos en los valores en libros.

Asimismo, mediante este método se observa que es muy frecuente que muchas empresas
mantengan activos fijos totalmente depreciados pero que en la actualidad se encuentran
operando satisfactoriamente, esta situación es muy probable que sea por una tasa de
depreciación inadecuada, influenciada por las tasas de carácter tributario.10 Para corregir
este error se recurre a la revaluación del activo fijo.

Aquellos desembolsos que cumplan con la premisa del principio del reconocimiento
establecido en la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo deberán reconocerse como costo e
incrementar su valor en libros del activo relacionado.

Tipos de costos Posteriores:

10

Cfr. Ferrer 2006: 98
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Reemplazos o Sustituciones: Son desembolsos cuyo fin son los de sustituir alguna
parte del activo por otra de la misma o de mayor capacidad que busca restaurar de
operatividad inicial del activo.

Del mismo modo el autor Ortega nos dice:
<<El importe en libros de esas partes que se sustituyan se dará de baja en
cuentas, en este sentido, los desembolsos por reemplazos o sustituciones,
se reconocerá como activo a medida que cumpla el criterio de
reconocimiento.>> (Ortega 2015: 36)

De lo citado concluimos que para identificar desembolsos posteriores por reemplazos o
sustituciones y considéralos como costo hay que evaluar cuanto efecto tienen sobre el
activo, solo se consideraran mientras cumplan con el criterio de reconocimiento.


Adición: Son desembolsos que tienen por finalidad ampliar, extender o agrandar un
activo existente y como consecuencia de ellos mejorar la producción y los resultados,
como, por ejemplo: la ampliación de la planta de producción, los importes
desembolsados se añadirán al activo existente e incrementará su costo. Con respecto
a ello el autor Ortega describe:
<<La adición consiste en el aumento ó ampliación física de un activo
mediante un agregado que lleva consigo un crecimiento de calidad o
incremento de la capacidad de producción o servicio del activo, de tal forma
que el importe desembolsado se carga al activo en cuestión.>> (Ortega
2015. 37)

De lo mencionado se indica que, toda adición que mejore e incremente la capacidad de
producción incrementará el costo en libros y se reconocerá como parte del activo.


Mejoras: Son desembolsos que tienen la finalidad de restaurar, componer o arreglar un
activo para lograr el incremento de su eficiencia y su rendimiento.
En algunos casos la mejora hará que la vida del activo se prolongué incluso más de lo
estimado. Así como lo describe estos autores Horngren, Harrison y Bamber:
<<Una mejora es un gasto cuyo fin es aumentar los beneficios futuros de
un activo fijo actual, reduciendo su costo de operación, aumentando su
índice de productividad o prolongando su vida útil>> (Horngren, Harrison y
Bamber 2008:.59)
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De lo expuesto se indica, que la mejora está directamente ligada a al incremento de la
capacidad original, esta aumentó será de orden cualitativo y no cuantitativo.
En resumen, de desembolsos menores que se realicen hay que evaluar e identificar, si es
que cumplen con el criterio de reconocimiento, si es que aumentan los beneficios
económicos, incrementa el valor original del activo, deberán ser activados siempre que
aumenten los beneficios futuros.

2.1.4. Tratamiento Contable.
2.1.4.1. Reconocimiento.
Señala que la empresa consume los beneficios económicos futuros, incorporados en el
activo fijo, sin embargo, existen otros factores como la obsolescencia técnica o comercial
y deterioro natural producido por la falta de utilización del bien, que disminuye la cuantía
de los beneficios económicos del activo. Así como lo describe este autor Castillo, donde:
<<Establece que la entidad evaluará, de acuerdo con este principio de
reconocimiento, todos los costos de propiedad, planta y equipo en el
momento que se incurren en ellos. Estos costos comprenden tanto aquellos
en que se ha incurrido inicialmente para adquirir o construir una partida>>
(Castillo 2013: 8)
Por lo tanto, el autor Castillo menciona que el gasto, que hace la empresa en estos activos
fijos se convertirá a largo plazo en beneficios económicos para ella, ya que si contratará el
servicio de transporte para sus operaciones está gastaría más.

2.1.4.2. Componentes del Costo.
El desembolso de efectivo, para adquirir el activo fijo y ponerlo en condiciones de
operación, puede comprender:
a) Precio de Adquisición, considerando la deducción de cualquier

descuento comercial

o rebaja de precio.
b) Más cualquier costo directamente relacionado con la puesta del activo en el lugar y
condiciones necesarias.
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c) Más costos de desmantelamiento o retiro del elemento.

2.1.4.3. Reconocimiento.
Según los autores nos dicen:
<<Cuando distintas partes o componentes de un activo tienen vidas útiles
distintas o proporcionan beneficios de manera diferente debe reconocerse
cada componente por separado.>> (Horngren, Harrison y Bamber 2008:55)
De lo antes citado, se infiere que se debe reconocer un activo fijo cuando sea probable que
la empresa obtenga beneficios económicos futuros, es de probabilidad de que al adquirir
un elemento tangible genere beneficios lucrativos, el costo del activo pueda ser valorado y
medido con fiabilidad.

2.1.5. Depreciación.
Es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo fijo a lo largo de su vida
útil11, Una empresa distribuirá el importe inicialmente reconocido con respecto a una partida
de propiedades, planta y equipo entre sus partes significativas y depreciará de forma
separada cada una de estas partes. Por ejemplo, podría ser adecuado depreciar por
separado la estructura y los motores de un avión, tanto si se tiene en propiedad como si se
tiene en arrendamiento financiero. De forma análoga, si una empresa adquiere
propiedades, planta y equipo sujeto a un arrendamiento operativo en el que es el
arrendador, puede ser adecuado depreciar por separado los importes reflejados en el costo
de esa partida que sean atribuibles a las condiciones favorables o desfavorables del
arrendamiento con respecto a las condiciones de mercado.

Una parte significativa de un elemento de propiedades, planta y equipo puede tener una
vida útil y un método de depreciación que coincidan con la vida y el método utilizados para

11

Cfr. Ayala 2014: 302
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otra parte significativa del mismo elemento. En tal caso, ambas partes podrían agruparse
para determinar el cargo por depreciación.

La depreciación de un activo comienza cuando esté disponible para su uso, esto quiere
decir, cuando se encuentre ubicado y en condiciones necesarias para operar de la forma
prevista por la gerencia12.

Por lo expuesto, nos indica, que la vida contable de un activo fijo en cuento a su
depreciación iniciara cuando esté listo para su uso.
La depreciación sería una simple forma para asignar costos tal como nos dice el autor:
<<Pero para un contador, la depreciación no es una técnica para calcular el
valor residual, como son por ejemplo los costos de reposicionó los valores
de reventa, Es tan solo un sistema para asignar costos. En Estados Unidos
las empresas escogen libremente el método que a su juicio refleja su mejor
situación económica. Expondremos pues diversas alternativas. En cambio,
en países como Japón, Alemania y Francia las autoridades fiscales
establecen los métodos de depreciación.>> (Horngren, Sundem I. & Elliott
A. 2009.20)
De lo anterior expuesto decimos que para la profesión contable la depreciación es un
sistema mediante el cual se asignan los costos.
En la contabilidad la depreciación es uno de los principales factores mediante el cual se
distinguen la contabilidad de base de efectivo con la contabilidad de base de devengada,
si se compra un activo de larga vida al contado, la contabilidad de base de efectivo la
reconocerá de manera inmediata como gasto, mientras que la contabilidad de base de
devengada le asignará la depreciación durante los periodos que se use el activo y se
relacionará con los ingresos producidos 13

12

Cfr. KPMG NIIFF Comentadas 2012: 334
Horngren, Sundem I. & Elliott A. 2009: 20

13 Cfr.
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De lo expuesto el autor nos dice que la depreciación será un factor determinante para
diferenciar el tipo de contabilidad, siguiendo el principio de contabilidad de Realización y
Devengado, las operaciones se reconocerán en el periodo que correspondan y se le
asignara la depreciación en los periodos que se estime su uso dentro de la empresa
independiente de cuando haya sido cobrado o pagado.

2.1.5.1. Elementos que intervienen en la depreciación.
Para calcular la depreciación, los elementos que intervienen son:
a) Costo capitalizado, Es el valor original desembolsado en la adquisición o construcción
de un activo, es el precio de costo de un activo fijo, mas todos los gastos incurridos.
b) Vida Útil, es el período durante el cual se espera que el activo fijo será económicamente
productivo para la empresa. Dado que la vida útil de un activo va en relación con el uso
que la empresa le da es común que la vida útil del activo sea menor a la vida económica
del activo.
c) Valor Residual, es el valor que se calcula, por el cual se venderá el activo fijo al final de
su vida útil, es el valor final del activo después de haber sido usado por la empresa.
d) Valor Depreciable, es la diferencia entre el costo del activo y el valor residual.

2.1.5.2. Métodos para calcular la depreciación.
La empresa deberá revisar el método de depreciación aplicado a un activo fijo, como
mínimo, al término de cada período anual, y si hubiera un cambio significativo en el patrón
esperado de consumo de los beneficios económicos futuros. Incorporado a los activos fijos,
se cambiará para reflejar el nuevo patrón. De producirse dicho cambio, este cambio
desbeberá mostrarse el efecto del cambio en el periodo en que se produce y en los periodos
futuros

14 Cfr.

14

Saavedra Termeño 2012:65
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De esta manera el autor Saavedra nos dice que el método de depreciación se tiene que
revisar por lo menos una vez al año y de encontrarse algún cambio significativo al activo
que altere su vida útil o su productividad, este se cambiara y la empresa deberá reconocerlo
en el periodo donde sucede y en los periodos posteriores.

Nos indica que se aplica conforme a la naturaleza de los activos y las operaciones de la
empresa. La depreciación de un año varía de acuerdo con el método seleccionado. Algunos
de los métodos de depreciación dan como resultado un gasto mayor en los primeros años
de vida útil del activo. Se hace mediante la aplicación de métodos técnicos basados en
experiencias, en estudios económicos y financiero. Entre ellos tenemos:
a) Método de línea recta, se utiliza con frecuencia por ser sencillo y fácil de calcular. Este
método supone que el activo se desgasta por igual durante cada período contable, eso
quiere decir, que su uso va tener continuidad y con carga de trabajo uniforme.
La característica de este método es que el cargo por depreciación es el mismo en todos
los ejercicios contables. El activo fijo pierde valor uniformemente con el transcurso del
tiempo.
b) Método de Unidades, se trabaja en función de unidades producidas en vez de
períodos contables, considera el rendimiento y la utilización del activo fijo en su vida
útil, y no del tiempo. Este método es recomendable para aquellas empresas en que la
producción no es continua.
c) Método de saldo creciente, consiste en duplicar la tasa de depreciación utilizada en
el método de línea recta.
El efecto es una depreciación acelerada, permitiendo hacer cargos por depreciación
más altos en los primeros años de su vida útil y más bajos en los últimos, este método
se justifica, puesto que el activo es más eficiente durante los primeros años.
d) Método de suma de dígitos, al igual que el método de saldo doble creciente, este
también aplica una depreciación acelerada aceptando una mayor depreciación en los
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primeros años de uso y va disminuyendo progresivamente. Radica en que el cargo por
depreciación anual se obtiene multiplicando el valor de uso del activo por una fracción
cuyo numerador es el número de años que le restan de vida y el denominador es la
suma de los dígitos de la vida útil estimada.
e) Método basado en el uso y en la actividad (método de cargo variable) presupone que
la depreciación está en función del uso de la productividad y no del paso del tiempo. La
vida del activo fijo se considera en términos de su rendimiento (unidades que produce)
o del número de horas que trabaja. Así como lo describe Hirache:
<<El cese de la depreciación, de un activo, se realizará en la fecha en que
se clasifica como mantenido para la venta o cuando se produzca la baja en
cuentas del mismo>> (Hirache 2014: 11)
De lo antes expresado por el autor, decimos que se deberá tener en cuenta que la
depreciación no cesará, cuando el activo fijo este sin utilizar o se haya retirado del uso, a
menos que se encuentre totalmente depreciado.

2.1.6. Revaluación y Deterioro.
2.1.6.1. Revaluación.
Con posterioridad a su reconocimiento como activo fijo, cuyo valor razonable pueda
medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor razonable, en el momento de la
revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por
deterioro de valor que haya sufrido. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad,
para asegurar que el importe de libros, en todo momento, no difiera significativamente del
que podría determinarse utilizando el valor razonable en la fecha del balance. Como lo
expresa el autor Granados la revaluación:
<<Es un procedimiento contable que permite incrementar el valor de los
activos fijos a valores de mercado, a través de un informe técnico realizado
por tasadores independientes. El valor de mercado atribuido al activo fijo
tiene como límite el valor de recuperación y el monto obtenido debe ser
considerado como un excedente de revaluación, incrementando el
patrimonio de la empresa, pero no se le considera disponible para ser
distribuido entre los accionistas.>> (Granados 2005: 161)
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De lo antes citado por Granados, nos indica que muchas empresas mantienen activos fijos
totalmente depreciados pero que se encuentran operando satisfactoriamente. Esta
situación probablemente es consecuencia de haber utilizado una inadecuada tasa de
depreciación, influenciada por las tasas límites de carácter tributario, lo cual constituye un
error.


Tratamiento Contable de una revaluación.

Cuando se incrementa el valor contable de un activo como consecuencia de una
revaluación, tal aumento se llevará a una cuenta de excedente de revaluación, dentro del
patrimonio neto. Sin embargo, si anteriormente el activo ha sido disminuido por devaluación
con cargo a resultados, en este caso la revaluación es la reversión de la disminución
mencionada y por consiguiente, el incremente será reconocido en el resultado del período.



Tratamiento Tributario de una revaluación.

Debido que la depreciación o costo computable de la venta del mayor valor, producto de la
revaluación no es deducible para efectos al impuesto a la renta, toda vez que se efectuó
una revaluación deberá calcularse los efectos tributarios futuros; así como participaciones
de trabajadores diferidos.

2.1.6.2. Deterioro del Valor de los Activos.
Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe de libros de un activo fijo es
superior a su importe recuperable. Las empresas deben aplicar los procedimientos
necesarios para determinar si un activo fijo, ha sufrido una pérdida por deterioro del valor.
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Como un principio general una empresa reducirá el importe en libros del activo hasta su
importe recuperable si, y sólo si, el importe recuperable es inferior al importe de libros y las
pérdidas por deterioro del valor.
Se pueden contemplar varios indicadores para el deterioro de un activo fijo, los cuales se
pueden basar en:


Fuentes Externas, el valor del mercado del activo ha disminuido significativamente
mayor a lo esperado por el paso del tiempo o por su uso. Los cambios significativos
con un efecto adverso sobre la empresa, referente al entorno legal, económico,
tecnológico o de mercado.



Fuentes Internas, se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de
un activo fijo. Durante el período han tenido lugar, o se espera que tenga lugar en un
futuro inmediato, cambios significativos en el alcance o manera en que se usa o se
espera usar el activo, que afectaran desfavorablemente a la empresa.

2.2 Antecedentes.
A) Según Villalobos, Sarita en su tesis del año 2015 “La NIC 8 Políticas contables,
cambios en las estimaciones contables y errores y su incidencia en los estados
financieros de la empresa Mapa Inversiones S.A.C periodo 2013-2014 “de la
Universidad Nacional de Trujillo, Ciudad de Trujillo, explica que:

El trabajo desarrollado analiza la incidencia de la NIC 8 Políticas contables, cambio en
las estimaciones contables y errores, en la presentación de sus Estados Financieros
comparativos. El trabajo nos muestra la importancia de la aplicación de la NIC 8 en las
operaciones financieras de la empresa.
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Partiendo con el párrafo anterior, se sustenta dado que la aplicación de la NIC 8 ha
permitido identificar y corregir errores, establecer las bases para el cambio o
reestructuración de las políticas y estimaciones y su tratamiento contable, reajustar.

Los saldos de las partidas aplicándola de forma retrospectiva y teniendo como resultado
de ello, la comparación de los estados financieros en donde se muestra una información
clara y fidedigna para los usuarios.

B) Según Barrazueta, Daphne en su tesis del año 2017 “Efectos de la componentización
de activos referida en la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo y su impacto en los
estados financieros de la empresa de Transportes Moquegua Turismo Tres Ángeles
S.A.C Periodo 2015” de la Universidad Privada José Carlos Mariátegui, Ciudad de
Moquegua, explica que:
El trabajo desarrollado tiene como objetivo general medir los efectos de la
componentización de activos referida a la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo y su
impacto en los Estados Financieros. El fundamento teórico se basó en la variable a la
componentización de activos. En donde se encontró deficiencias al tratamiento
contable, es por eso se propuso mejoras significativas para que ayudan a tener una
información basada en principios contables NIIF

El trabajo de investigación da importancia de reconocer un componente del activo
inmovilizado según su importancia significativa (materialidad). Es decir, si se cumple
con este criterio, es decir no todos los elementos tendrán componentes significativos.
Todo esto se basa en la actividad de la empresa y el uso de los activos fijos en tal. A
la vez como resultado de las propuestas de mejoras, La información de la situación
financiera obtuvo resultados significativos con referencia a la rentabilidad de la
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empresa15 Cabe indicar, que tesis nos señala los criterios y formas como deben de
contabilizar los componentes del activo según su nivel de importancia y de acuerdo
con la actividad de cada empresa. Para que Se pueda ver la descomponetizacion
reflejada en los estados financieros, su importancia debe ser significativa.

C) Según Rodríguez, Marcos en su tesis del año 2014 “Efectos en la incorporación de
las NIIF en los resultados de los estados financieros presentados bajo PCGA en la
empresa Morococha S.A.” de la Universidad Antenor Orrego, Ciudad de Trujillo, explica
que:

La incorporación de las NIIF trae un cambio no sólo a nivel del área contable, sino
también un cambio a nivel de toda la organización, ya que ésta adecuación involucra
a todas y cada una de las personas de la Compañía así como sus áreas, los impactos
cualitativos en la Compañía producto de la incorporación de las NIIF se resume en la
modificación y adecuación de los procesos de sistemas, lo cual implica un seguimiento
por parte del área de tecnología de información (TI); el área de impuestos, área de
logística, área de contabilidad, área de finanzas, que tendrá que diferenciar entre el
tratamiento tributario y financiero.16

El trabajo de investigación da importancia al estudio de la norma la cual orienta y
proporciona lineamientos a seguir para analizar, interpretar y efectuar de forma
correcta la aplicación contable en los estados financieros, en las inversiones y se
vuelve necesario que los inversionistas y administradores de las empresas
comprendan cuales son las ventajas o desventajas de aplicar la normativa la que

15 Cfr.
16 Cfr.

Barrazueta 2017: 71
Rodríguez 2014: 123
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contribuirá al desarrollo y mejoramiento en los registros contables y primordialmente
la uniformidad y/o estandarización de la información financiera de las empresas.

D) Según Loyola, Paul en su tesis del año 2014 “Implementación de la NIC 16

Propiedad, Planta y Equipo, en la compañía Austroauto Comercial CÍA LTDA. Para
los estados financieros del año 2014”, de la Universidad de Cuenca, Ciudad de
Cuenca, explica que se ha visto afectada la parte tributaria de la empresa, ya que se
ha disminuido el gasto que por depreciación se ha acumulado en producto de la
depreciación de ejercicios anteriores, generándose por lo tanto una cuenta de pasivo
por impuestos diferidos que tendrá que ir regulándose conforme avance la vida útil, se
vendan o den de baja los activos fijos que lo han generado. Con la aplicación de la NIC
16 Propiedad, Planta y Equipo se ha establecido mejores políticas para la valoración
y determinación de los activos fijos, lo que refleja una mejor posición económica de la
empresa.17 El trabajo de investigación da importancia al resultado que se obtendrá de
la aplicación de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipos ya que la depreciación tiene un
impacto directo en la utilidad de la empresa Construcciones y Montajes S.A.C. así
como proteger el patrimonio de la empresa y permitir reponer o mantener la capacidad
operativa de la misma.

E) Según Morocho, Nathalia en su tesis del año 2013 “Adopción de la NIC 16 Propiedad,
Planta y Equipo en los procesos contables y estados financieros de la empresa
constructora Covigon C.A.”, de la Universidad Estatal del Milagro, Ciudad de
Guayaquil, explica que:

17 Cfr.

Loyola 2014: 42
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La Empresa Constructora Covigon C.A., al adoptar la NIC 16 Propiedad, Planta y

Equipo presentó sus Estados Financieros conforme a lo establecido por las normas
para que exista una mayor transparencia, uniformidad y confiabilidad a la hora de tomar
las decisiones. Toda empresa tiene que regirse por lo establecido, para evitar las
confusiones que debilitan la utilidad de la información suministrada. La NIC 16

Propiedad, Planta y Equipo establece el tratamiento para la contabilización de las
propiedades, planta y equipo. La misma que sirve para que los usuarios de los Estados
Financieros puedan conocer la inversión que se ha hecho18.
El trabajo de investigación da importancia al cumplimiento del tratamiento contable
de propiedades, planta y equipo, así como da a conocer los principales problemas
que presenta el reconocimiento contable a través de la contabilización de los
activos, la determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y las
pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos, quedando
todos los valores del activo fijo actualizados y medidos confiablemente para la
obtención de beneficios económicos futuros para la empresa Covigon C.A.

2.3 Definición Conceptual de Términos Contables
a) Activo Fijo: Son los recursos con vida útil de más de un año que posee la entidad para
ser utilizados en las operaciones de un negocio que les darán beneficios económicos
a futuros.
b) Activo Tangible: “Son los bienes materiales que se pueden palpar, se usan para la
producción o suministro de bienes o servicios, se arriendan a terceros o se aplican para
fines administrativos los cuales implican derechos de larga duración y de ciertas
ventajas competitivas adquiridas por una entidad”. (Palomino 2009:16)

18

Cfr. Morocho 2013: 99
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c) Activo Intangible: Son los activos de naturaleza inmaterial, que son de uso y se
caracterizan por carecer de sustancia física susceptible de valoración económica.
d) Amortización: Reducción sistemática del valor en libros de un activo, este gasto se
aplica a activos intangibles de la misma manera que la depreciación a los activos fijos
y el agotamiento a los recursos naturales.
e) Costos: Es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la
prestación de un servicio.
f) Depreciación: Es la disminución o pérdida que sufre el valor del activo tangible, debido
al uso en el tiempo de su vida útil.
g) Estados Financieros: Son informes que usan las entidades para mostrar la fiabilidad y
veracidad de sus operaciones donde se da a conocer la situación económica de la
entidad en el período.
h) Obsolescencia: Es la caída en desuso de las máquinas, equipos y tecnologías motivada
no por un mal funcionamiento del mismo, sino por un insuficiente desempeño de sus
funciones en comparación con las nuevas máquinas, equipos y tecnologías
introducidas en el mercado.
i)

Reconocimiento: Es la acción de distinguir a una cosa, una persona o una institución
entre las demás como consecuencia de sus características y rasgos.

j)

Valuación: Es la acción o efecto de valuar, dar valor a una cosa.

k) Vida Útil: Es el período por el cual se espera utilizar el activo fijo y este genere
beneficios para la entidad.
l)

Componentizacion: Reconocer un activo por sus varios componentes

m) ORI: Otro Resultado Integral, es el reporte complementario al estado de resultados.
n) Método del costeo: Conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto la
determinación del costo unitario
o) Valor razonable: Es el importe por el que puede ser adquirido un activo o liquidado
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p) Costos iniciales: Son desembolsos incurridos en la adquisición, producción o
construcción o al valor de ingreso al patrimonio.
q) Costos posteriores: Son desembolsos 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 deba reconocer como costo.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.1.

Diseño de la Investigación.

Explica el modelo metodológico elaborado, y al conjunto de estrategias que se aplicaron
durante su desarrollo, para obtener resultados y darle solución al problema, materia del
presente estudio. Tales estrategias corresponden a los procedimientos y técnicas que se
emplearon tanto para la búsqueda de la información, como para el análisis y presentación
de los resultados.

Este trabajo de investigación se encuentra dentro del diseño NO experimental basado en
la realidad de la empresa PETREMEX S.A.C, en el cual se examinaron fenómenos,
acciones, situaciones que no han sido manipulados intencionalmente por el investigador,
sino siendo observados para su análisis.

Este estudio que hemos realizado es descriptivo porque nos ha permitido identificar las
características y los procesos reales y actuales realizados a los activos fijos de la empresa
desde la perspectiva contable. Asimismo, nos permitió conocer e identificar aspectos de
las relaciones existentes entre los factores, actores y variables del entorno.
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3.2.

Población y muestra

Para realizar esta encuesta nuestra población objeto de este estudio ha sido sin lugar a
duda la empresa PETREMEX S.A.C., y la muestra es representada por las áreas de
operaciones, logística, almacén, contabilidad y finanzas, a las cuales se les realizó la
encuesta, la misma que nos permitió inferir las características de la problemática.

3.3.

Método de la investigación.

a) Método de Deducción. - Hemos podido observar la gran influencia que tiene la norma
mediante su aplicación y desarrollo a los estados financieros de las empresas. Sin
embargo, hemos evidenciado que aun cuando se trata de una norma internacional y
que se supone debería ser de fácil alcance y aplicación para todos, una gran cantidad
de empresas no la aplican, ocasionando una repercusión negativa en la información de
cada empresa.
b) Método Inductivo. - Este método lo aplicamos en el lugar de los hechos, entiéndase en
la empresa, mediante preguntas, entrevistas y revisión de documentación que nos
permitieron ir despejando las interrogantes.
c) Método de Análisis. - Nos concentramos en el análisis de la correcta aplicación de la
NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo en la empresa PETREMEX S.A.C. y en el impacto
de sus estados financieros.
d) Método de Síntesis. - El resultado de la investigación a la empresa nos permitió concluir
que los efectos del análisis de la aplicación de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo
son bastante relevante y beneficiosos para que todas las empresas puedan darles el
tratamiento adecuado a sus activos fijos generando que puedan revelar sus estados
financieros en montos verdaderos y auténticos sin que puedan sufrir alteraciones.
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3.4.

Tipo de Investigación: (Mixta: documental y de campo)

La metodología que hemos aplicado en nuestro trabajo ha sido mediante la investigación
mixta, es decir aplicando enfoques cualitativos y cuantitativos, para lo cual hemos realizado
revisión de documentos, recopilación y análisis de los mismos, encuestas, así como discutir
de manera conjunta toda la información recabada, para poder lograr un mayor
entendimiento y obtener una perspectiva mucho más amplía de la problemática existente
en PETREMEX S.A.C.

La investigación documental que utilizamos nos permitió la recopilación de información,
para poder desarrollar la teoría que sustenta nuestro trabajo por cada capítulo que se
desarrolló, incluyendo el uso de instrumentos y herramientas definidos según la fuente
documental utilizada para la investigación.

La investigación de campo es el desarrollo de esta técnica se basa en la recolección directa
del personal que labora en la empresa y está relacionado directamente con los activos. Los
datos de interés para desarrollo de nuestro trabajo se recogieron de forma directa en la
empresa PETREMEX S.A.C., involucrada en el proceso a fin de garantizar que la
información desarrollada sea confiable.

3.5. Técnicas e Instrumentos.
En nuestro trabajo de investigación se utilizó la de técnica de recopilación bibliográfica
mediante los libros, páginas web, revistas y otros que nos sirve de soporte teórico en
nuestra investigación realizada.

Luego se procedió a realizar la técnica de fichas textuales y fichas resúmenes para los
diferentes libros, revistas y normas contables que hemos recolectado durante la
investigación.
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Además, hemos realizado la técnica de observación directa y la encuesta que está
destinada para obtener datos de varias personas que intervienen en el proceso para
adquirir y dar el tratamiento adecuado a los activos fijos, donde las opiniones de los
involucrados son importantes porque ellos nos ayudaron a obtener resultados y dar
posibles soluciones y conclusiones.

De esta manera también se realizó la técnica de método de análisis en la elaboración de
nuestro trabajo de investigación, con objetivo de mejorar el registro contable, clasificación
medición y depreciación, de tal mera que este se muestre fehaciencia en la información a
revelar y donde nos hemos enfocamos en los efectos de aplicación de la NIC 16 Propiedad,
Planta y Equipo en la empresa PETREMEX S.A.C. y su impacto en los estados financieros.

3.6. Matriz de operacionalización de las variables

CUADRO N° 02
Matriz de Operacionalización de las variables
(Elaborado por los Investigadores)
VARIABLE(S)

V.1 NIC 16

DEFINICIÓN CONCEPTUAL
Se reconocerá como activo fijo si cumplen con lo siguiente:

Sea probable que la empresa obtenga beneficios económicos futuros

El costo del elemento de la propiedad planta y equipo pueda medirse de
una manera confiable.
Mediante estos dos puntos primordiales sino se cumple con el debido
tratamiento no será considerado como parte de propiedad planta y equipo tal
como lo expresa Pereda:
“Probabilidad de beneficios económicos futuros: En relación a esta condición,
es preciso recordar que los beneficios económicos futuros incorporados a
una partida de inmueble, maquinaria y equipo, consisten en el potencial de
la misma para contribuir directa o indirectamente, a los flujos de efectivo y de
otros equivalentes al efectivo de la empresa. Esto Significa que el beneficio
económico futuro ligado a un elemento de inmueble maquinaria y equipo,
puede fluir a la empresa de muchas maneras. Por ejemplo, un activo de este
rubro puede ser utilizado individualmente o en combinación con otros activos,
en la producción de bienes o servicios que serán vendidos por la empresa.
No obstante, lo anterior, un bien no podrá ser objeto de reconocimiento como
un elemento de inmueble, maquinaria y
equipo cuando se considere improbable que, del desembolso
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correspondiente, se vaya a obtener beneficios económicos futuros. En lugar
de ello tal transacción debe reconocerse como un gasto (perdida) en el
Estado de Resultados.
Valoración Fiable del costo: A efectos de cumplir con esta condición, la
empresa deberá evaluar todos los desembolsos en los que incurrió para
adquirir o desarrollar un elemento de inmueble maquinaria y equipo.”
(Pereda: 2017, 8).

V.2 Mejoramiento del
tratamiento contable y su
efecto en los estados
financieros

“Uno de los aspectos más importantes en el rubro de los activos fijos
tangibles, es el tema de los desembolsos (por materiales y mano de obra)
incurridos por la empresa con posterioridad al reconocimiento inicial es un
bien. La NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo en el párrafo 12 al 114 dan
orientación sobre el tratamiento contable a aplicar sobre dichos
desembolsos, teniendo en cuenta que son dos las posibilidades alternativas:
incremento del costo y gastos del período” (Granados, La Torre y Ramírez
2005).

a) Operacionalización de las variables.

CUADRO N° 03
Matriz de Operacionalización de las variables.
(Elaborado por los Investigadores)
DIMENSIÓN

INDICADOR
Nivel de aprobación para las compras, las ventas, las altas y las bajas
de los activos fijos en la empresa.
Nivel de adquisición o compra de los activos fijos por líneas y/o
familias en la empresa.

Estructura
Nivel de existencia de la materialidad y registro del detalle de
identidad para cada compra de activos fijos en la empresa.
Nivel de evaluación de la estimación de la vida útil del activo fijo
tangible en la empresa.
VI: NIC 16
Nivel de Probabilidad de obtención de Beneficios Económicos
Futuros.
Nivel de relación de los activos fijos tangibles y su tratamiento contable para
otros fines no relacionados con la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo .

Reconocimiento
Nivel de relación de costos posteriores al reconocimiento de un
elemento del activo fijo tangible.
Satisfacción con respecto al registro del control de los activos fijos.

42

Medición en el
momento de
reconocimiento

Medición posterior al
reconocimiento

Nivel de relación de obligación de restauración o desmantelamiento
del activo fijo tangible.
Nivel de relación de desembolsos activados de forma diferente al tratamiento
contable de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo.
Nivel de clasificación de los activos fijos tangibles y su modelo de medición.
Nivel de cuantificación de los desembolsos incurridos.

Información a revelar
VD:
Mejoramiento del
tratamiento
contable y su
efecto en los
estados
financieros

Nivel de confiabilidad de los usuarios de los estados financieros hacia la
empresa.

Comparabilidad

Nivel de relevancia y fiabilidad de la información financiera emitidas por la
empresa.

Efecto Económico Financiero

Nivel de aceptación del resultado económico-financiero del mejoramiento
contable de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo.

3.7. Instrumentos de recolección de datos
El procedimiento principal que se utilizó durante el proceso de investigación, que nos
permitió recabar con objetividad la recolección de datos fue la encuesta, y la técnica
desarrollada fue el cuestionario con preguntas cerradas, ordenadas y estructuradas de
forma lógica, se realizó de forma escrita y con valoración de excelente, bueno, regular,
malo y deficiente.

La encuesta fue dirigida a contadores, jefe de área de finanzas, también al personal que
se hace cargo del activo fijo
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS

4.1.

Descripción e interpretación de resultados (Protocolo de acciones, cuadros,
gráficos e interpretación de resultado)

El presente trabajo de investigación se sometió a la técnica usada de la encuesta,
instrumento aplicado el cuestionario donde se realizaron 14 preguntas enfocadas en
nuestras variables, se realizó el cuestionario a 15 personas que laboran en las áreas de:
Gerencia, contabilidad, finanzas y otros (personal del área de adquisiciones, almacén y
mantenimiento) que incurren en los procedimientos; con la finalidad de obtener y demostrar
la ratificación de los objetivos frente a las variables e indicadores para que las empresa le
den un procedimiento contable adecuado a sus activos fijos tangibles de manera eficiente
y así brindar una información correcta y válida para las toma de decisiones en situaciones
que presenta la empresa a fin de fortalecer sus capacidad contable.

A continuación, se muestra una síntesis de los resultados obtenidos, a la vez a
representación gráfica de los datos correspondientes a cada ítem a través de gráficos
circulares, para así facilitar el entendimiento de los usuarios los cuales aprueban el análisis
de la información.
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a) ¿Cómo percibe las compras, las ventas, las altas y las bajas de los activos fijos, están
autorizados por un funcionario con facultades para ello?

GRAFICO N° 1
AUTORIZACIÓN DE FUNCIONARIO
(ELABORADO POR LOS INVESTIGADORES)
Excelente

bueno

regular

deficiente

malo

El resultado de la encuesta nos dio que, un 53% de los encuestados reconoce que el
personal que realiza dicha función no es personal idóneo, ya que no cuentan con las
facultades pertinentes para desarrollar dicha labor. El 7% señala que el personal es
excelente y un 7% indica que es el adecuado lo cual, genera que busquemos mecanismos
de mejoras.

b) ¿Cómo observa las compras de activos fijos, están basadas en concursos o
licitaciones, por lo menos a tres proveedores?
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GRAFICO N° 2
PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS
(ELABORACION POR LOS INVESTIGADORES
Excelente

bueno

regular

deficiente

malo

En la encuesta realizada a los trabajadores, un 60% refleja que el procedimiento que se
aplica es deficiente, un 20% manifiesta que es malo, el 13% estima que el procedimiento
es regular y solo el 7% declara tener conformidad con el procedimiento para las compras
de activos fijos.

c) ¿Cómo considera que existen y se realizan los registros con los detalles de identidad
para cada una de las compras de activos fijos?
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GRAFICO N° 3
REGISTRO DE DETALLE DE IDENTIDAD
(ELABORADO POR LOS INVESTIGADORES)
Excelente

bueno

regular

deficiente

malo

En este caso un 53% considera que es deficiente la forma en la que se realizan los registros
de detalles de identidad para cada una de las compras de activos fijos, y un 7% manifiesta
que el mecanismo es muy bueno.

d) ¿Cómo evalúa la vida útil de manera sistemática del activo fijo, lo hace aplicando
métodos técnicos basados en experiencias?
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GRAFICO N° 4
EVALUACIÓN VIDA UTIL
(ELABORADO POR LOS INVESTIGADORES)
Excelente

bueno

regular

deficiente

malo

El resultado de esta pregunta nos indica que el nivel de evaluación de la vida útil de los
activos fijos tangibles de la empresa es pésimo, alcanzando el porcentaje de 53%, un 27%
lo considera malo, un 13% lo define como regular y solo el 7% cree que sí existe un buen
control sistemático.

e) ¿Cómo percibe la información contable que existe en la empresa?
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GRAFICO N° 5
INFORMACIÓN CONTABLE
(ELABORADO POR LOS INVESTIGADORES)
Excelente

bueno

regular

deficiente

malo

El 66% cree que la información no genera confianza y la catalogan como deficiente, el 27%
opina que es mala y 7% piensa que es inexacta e imprecisa.

f) ¿Cómo considera el criterio para el reconocimiento individual del activo fijo tangible?
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GRAFICO N° 6
RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL DE ACTIVO FIJO
(ELABORADO POR LOS INVESTIGADORES)
Excelente

bueno

regular

deficiente

malo

Observamos que un 53% considera que el criterio al que hacen mención es deficiente, el
33% piensa que el criterio para el reconocimiento individual del activo fijo tangible es malo,
Un 7% lo califica como regular y un mínimo del 7% opina que el criterio aplicado es bueno.

g) Cómo considera el nivel de fiabilidad de los costos que forman parte del activo posterior
a su reconocimiento
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GRAFICO N° 7
FIABILIDAD DE LOS COSTOS
(ELABORADO POR LOS INVESTIGADORES)
Excelente

bueno

regular

deficiente

malo

El 46% considera que el nivel de fiabilidad es deficiente y el 33% estima que no existe un
buen nivel de fiabilidad respecto de los costos que forman parte del activo posterior a su
reconocimiento, por ello lo califican como malo. Apenas, el 7% obtenido, califica que existe
un buen nivel de fiabilidad de los costos en mención.

h) ¿Cuál es su opinión con respecto a los procedimientos utilizados para realizar el control
de los activos fijos dentro de la empresa?
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GRAFICO N° 8
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS
(ELABORADO POR LOS INVESTIGADORES
Excelente

bueno

regular

deficiente

malo

Como se puede apreciar la opinión que tienen los trabajadores de la empresa respecto de
los procedimientos empleados para realizar el control de los activos fijos, se resume de la
siguiente manera; el 53% cree que son malos, un 33% piensa que son deficientes, el 7%
considera que son inexactos, demostrando inseguridad de los mismos y muy en contrario
piensa el 7% que sí le da su aceptación a estos procedimientos.

i)

¿Cómo considera las provisiones contables futuras por desmantelamiento del activo
fijo tangible frente al caso, que exista obligación legal o implícita?
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Grafico N° 9
PROVISIONES CONTABLES
(ELABORADO POR LOS INVESTIGADORES)
Excelente

bueno

regular

deficiente

malo

El 53% considera que es deficiente, un considerable 27% piensa que es malo, el 13%
manifiesta que es imprecisa, solo el 7% tiene a bien considerarla importante.

j)

¿Cómo considera a los tratamientos contables por desembolsos que incurren en la
preparación de un activo fijo tangible puesto en marcha?
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GRAFICO N° 10
DETERIORO DE LOS TRATAMIENTOS CONTABLES
ELABORADO POR LOS INVESTIGADORES
Excelente

bueno

regular

deficiente

malo

De la encuesta realizada, obtuvimos el 53% que considera que los tratamientos contables
a los activos fijos que han sufrido deterioro según un informe técnico son deficientes, el
27% piensa que son mal llevados y el 20% lo califica como regular.

k)

¿Cómo valúo el costo de Inmuebles, maquinaria y Equipo de la empresa?
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GRAFICO N° 11
VALUACIÓN
ELAB ORADO POR LOS INVESTIGADORES
Excelente

bueno

regular

deficiente

malo

Un importante 53% cree que no es correcta la forma de valuación de los inmuebles,
maquinarias y equipos de la empresa, el 40% piensa que es malo y un 7% se muestra
indeciso respecto de la forma de valuación.

l)

¿Cuál es la importancia si, la empresa realiza un mejoramiento contable a cada
elemento de propiedad planta y equipo?
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GRAFICO N° 12
MEJORAMIENTO CONTABLE
(ELABORACION POR LOS INVESTIGADORES)
Excelente

bueno

regular

deficiente

malo

En esta pregunta se evidencia que el 47% le da una calificación deficiente y un 53% piensa
que sería mal implementar esta mejora.

m) ¿Cuál es su opinión frente al caso, que la empresa realice los respectivos asientos de
ajuste por el mejoramiento del tratamiento contable para la partida del activo fijo
tangible?
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GRAFICO N° 13
ASIENTOS DE AJUSTE
(ELABORACION POR LOS INVESTIGADORES)
Excelente

bueno

regular

deficiente

malo

De acuerdo a los resultados el 46% tiene un deficiente nivel de aceptación frente al caso,
que la empresa realice los respectivos asientos de ajuste para cada situación, que se
presenta en los Estados Financieros, un 40% piensa que sería malo, el 7% manifiesta que
es regular y finalmente un 7% cree que sería excelente.

n) ¿Cómo considera el resultado obtenido frente al caso, que la empresa obtenga un
rendimiento financiero distinto por el mejoramiento del tratamiento contable a los
activos fijos tangibles?
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GRAFICO N° 14
SISTEMA PARA REFLEJAR SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA
EMPRESA
(ELABORADO POR LOS INVESTIGADORES)
Excelente

bueno

regular

deficiente

malo

El resultado a esta pregunta es el siguiente; un 46% piensa que sería deficiente que la
empresa obtenga un rendimiento que refleje la situación de la empresa, el 33% cree que
sería malo, el 7% tiene a bien señalar que sería importante, otro 7% cree que sería
excelente y un 7% no muestra precisión.
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4.2.

Propuestas de solución

De acuerdo a la encuesta realizada, tenemos a bien brindar las siguientes propuestas de
solución, las mismas que detallaremos de acuerdo a cada pregunta formulada.


En atención al funcionario encargado de las compras, ventas, altas y bajas de activos fijos,
proponemos que al contratar al personal, éste cumpla con el perfil requerido,
entendiéndose que cuente con experiencia y especializaciones en NIC, NIIF, tributario y
contable, para que realice acertadamente sus labores.



Consideramos que se debería implementar un procedimiento, el cual permita realizar una
adecuada y objetiva selección de proveedores, teniendo en cuenta los elementos que
requiere la empresa para la elección, por ejemplo; precio, calidad, tiempo de pago, entre
otros.



Sería importante implementar un buen control de activos fijos, justamente a través del
registro de activos fijos, mediante el cual se lleve el control contable y tributario, en el que
se registran anualmente toda la información, proveniente de la entrada y salida de los
activos fijos, así como la depreciación respectiva.



Para evaluar adecuadamente la vida útil de los activos fijos, proponemos; revisar
periódicamente la valuación de bienes de activos fijos, de tal manera que se pueda saber
si los valores aumentaron o disminuyeron respecto del registro, con la finalidad de analizar
los ajustes pertinentes y también revisar las ventas o retiros de activos y si éstos se
encuentran contabilizados.



Creemos que se debe tener en cuenta que la información contable debe ser lo más
relevante y fiable posible, para que sirva como base en la toma de decisiones
empresariales y financieras.
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Consideramos que para una mejora sería que haya una adecuada aplicación de la NIC 16
Propiedad, Planta y Equipo, relacionado al reconocimiento y de acuerdo a los desembolsos
que realice la empresa
Y sean asociados al activo como por ejemplo piezas de repuestos, equipos auxiliares etc.



Consideramos que el nivel de fiabilidad debería ser las más acertada y precisa ya que con
el transcurrir del tiempo estos requieren de costos posteriores con el fin único de seguir en
el proceso de explotación ya sea a nivel de producción o administrativo.



Consideramos que para lograr la máxima eficacia en la gestión de una empresa, se debe
contar con un plan de organización, métodos, y medidas coordinados, con la finalidad de
proteger los activos, así también identificar los riesgos financieros y operativos, y finalmente
verificar la fiabilidad y exactitud de los datos contables.
Para llegar a este cometido el responsable de las auditorías internas y la alta dirección de
la empresa deben garantizar que dentro de la misma se lleve un sistema de control eficaz
y capaz de prevenir errores y especialmente detectar fraudes.



Consideramos que las provisiones por desmantelamiento se deben aplicar ya que van
acorde a lo que nos da a conocer la NIC16 Propiedad, Planta y Equipo respecto a la
obligación legal o implícita de desmantelar, retirar y restaurar elementos del lugar ya sea
cuando se adquiere el activo o como consecuencia de haberlo utilizado. En este caso el
terrero donde explotamos el mineral.



Debería haber una evaluación constante para determinar si el deterioro se da por factores
internos, por ejemplo si debido al uso, el bien devino en obsolescencia; o si el deterioro se
da por factores externos como el valor del mercado, aspectos legales, económicos o
tecnológicos.
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La evaluación debería ser realizada por especialistas y/o personal técnico lo
suficientemente capacitados, los mismos que deberán emitir un informe técnico, de tal
manera que éste sea una importante herramienta para las aseguradoras ante cualquier
contingencia.
En ese sentido, en caso de algún siniestro, el valor de la máquina en reposición sea
equivalente en características con la máquina de producción.



Mediante un proceso que me permita realizar la contabilización asociándolo correctamente
a las cuentas según el plan contable general empresarial y una adecuada aplicación de la
NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo por ejemplo en el reconocimiento y en los costos
iniciales y posteriores de activo fijo.



Los ajustes que se deberán realizar serán estimados en base a la depreciación, ya que
según el método de depreciación que se utilice determinará o influirá en el balance de
resultados.



El nivel de aceptación frente al caso que la empresa obtenga rendimiento es muy bueno
ya que habiendo esto lo asociamos a una rentabilidad económica medible a través de
herramientas y/o ratios que permiten medir la liquidez o solvencia en la empresa.
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CAPÍTULO V
CASO PRÁCTICO

5.1.

PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO.

La empresa PETREMEX S.A.C. es una empresa del sector de hidrocarburos, peruana, que
actualmente viene proveyendo desarrollo sostenible, siempre al cuidado del medio
ambiente y la comunidad, se constituyó en nuestro país el 11 de setiembre del año 1998
ganando una licitación internacional por 30 años para operar en la zona norte, en la ciudad
de Talara otorgado por PERUPETRO e inicio operaciones el 01 de enero del 1999, en el
Lote VI, lote ubicado en la ciudad de Talara, cuyo campo petrolífero cuenta con una historia
de desarrollo de más de 100 años, la clave para lograr operaciones exitosas fue la
aplicación de sofisticadas teorías y experiencia demostrada en la exploración y desarrollo
en estos tipos de campos petroleros.

Los resultados obtenidos en el lote VI, han sido éxitos para la industria petrolera peruana,
afianzando la imagen corporativa, trabajando bajo “la cooperación mutua para el desarrollo
común”, comprometiéndonos con mayor inversión en nuestras operaciones, el sector
demanda mucha más inversión en proyectos que optimicen los procesos para una mayor
rentabilidad, motivos por las cuales se decidió plantear el caso práctico debido los
proyectos que se vienen desarrollando y lo que esos activos representan para la empresa.
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El objetivo de su constitución y actividad económica es explotación para la extracción de
petróleo y gas natural de los lotes VI, para lo cual es necesario desarrollar proyectos, utilizar
maquinaria y equipo especializado, para ello se utiliza mucho personal especializado en la
planificación y construcción de las obras, manejo y operación de los equipos.

La actividad principal de la empresa es la extracción del crudo y gas, para ello se cuenta
con baterías de producción, estaciones de bombeo, estación de compresores,
Oleoductos, gaseoductos, plantas de tratamiento de agua y residuos, generadores, etc.,
así como tendido de líneas, ductos de transporte de crudo y gas, Asimismo, desde octubre
de 2014 la Compañía, cuenta con la división de Proyectos, la cual se encarga de la
planificación y ejecución de los nuevos proyectos que se quieren realizar dentro de la
empresa.

El domicilio fiscal de la empresa es Avenida Alfredo Benavides N°.1508 Miraflores, LimaPerú.

La empresa al inicio de sus operaciones operaba de manera empírica y en base a la
experiencia del personal, pero con el avance de la tecnología y de las exigencias del sector
tanto de producción como de las empresas del medio ambiente hizo necesario que la
empresa adopte nuevas formas y metodologías de trabajo y para ello se inició una fuerte
inversión en personal especializado, en la adquisición de activos y el desarrollo de
proyectos; en el año 2015 se realizaron la construcción de 04 baterías de producción
con un presupuesto aproximado de S/.9,000,000.00.

En el mes de marzo del 2016 recibimos la visita de nuestros auditores externos para la
revisión de nuestros procesos contables y financieros del periodo 2015, mediante la
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revisión y muestreo resaltó una observación material en la familia de activo fijo, baterías de
producción, recomendándonos la revisión de la aplicación de la NIC 16 Propiedad, Planta
y Equipo en el aspecto del reconocimiento, sugiriendo que adoptemos la
componentización a nuestros activos con mayor materialidad, además de realizar la
provisión por desmantelamiento a nuestros activos fijos y de cambiar nuestra
política contable de depreciación a Unidades Producidas de acuerdo a la NIC 16
Propiedad, Planta y Equipo, la Gerencia General le indica a la Gerencia de Finanzas que
deciden tomar la recomendación y realizar los procedimientos necesarios con la finalidad
adoptar los cambios que nos permita la correcta aplicación de la NIC 16 Propiedad, Planta
y Equipo.

La problemática que se plantea para la empresa PETREMEX S.A.C es realizar el análisis
de la actual aplicación de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo, proponer el mejoramiento
del tratamiento contable para el correcto reconocimiento, estimación de la vida útil y
desmantelamiento de sus activos fijos de sus proyectos ejecutados, así como definir el
correcto método de depreciación, presentándose las siguientes interrogantes:


¿Cuál es el análisis de la aplicación actual de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo?



¿Cómo reconocer un activo fijo por componentes según criterios de la NIC 16
Propiedad, Planta y Equipo?



¿Cuáles son los lineamientos para el tratamiento contable de los costos por
desmantelamiento de un activo fijo y su relación con el tiempo de finalización del
contrato?



¿Cuál es el efecto en los estados financieros luego de realizado el mejoramiento en el
tratamiento contable de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo y su comparativa para
los periodos 2016 y 2015?
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a) CASO 1:
La empresa con fecha 15 de diciembre del 2014 firmó 05 contratos con distintos
proveedores con el objeto de la construcción de la Batería petrolera Punta Balcones,
para ello se realizó una planificación que abarcaba una serie de actividades y compras a
ejecutar para la realización de la obra, el inicio de obra empiezo el 02/01/2015, dicho activo
fijo entro a la contabilidad activándose con un solo activo fijo, aplicándose la depreciación
según política contable del 10%, al final el periodo 2015 los estados financieros
presentados y reportados según detalle (Anexo 1).

Antecedentes:


Con resolución Directoral N° 163-2015-MEN/AAE de fecha 23 de diciembre del 2015
se aprueba el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el proyecto de la construcción e
instalación de Baterías y estaciones de compresores en el lote VI, ubicados en el sector
Punta Balcones, Provincia de Talara – Piura.



Con resolución de la gerencia de fiscalización de hidrocarburos líquidos de
OSIGNERMIN N° 12210-2014-OS/GFHL-UPPD de fecha 20 de enero del 2015, se
aprobó a favor de PETREMEX S.A.C el informe técnico N° 19999897-GFHLI/UPPD2015 con dictamen favorable para la construcción de la Batería Punta Balcones
ubicados en el sector Punta Balcones, Provincia de Talara – Piura.



Con fecha 01 de marzo del 2015 se entregó el proyecto, listo para la puesta en
marcha.

Los trabajos del proyecto se dividen en 5 aspectos, Obras civiles, Obras metálicas, Obras
eléctricas, compra de los equipos y los trámites de permisos antes las entidades del estado.
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Obras Civiles:


Construcción de los accesos hacia el punto de la batería.



Afirmamiento del terreno.



Construcción de anillo de concreto para dos tanques de 700bls y 200bls de capacidad.



Construcción de dados de concreto para soportes tipo H y tipo T.



Construcción de base de concreto de cinco separadores verticales.



Construcción de base y tinglado para bomba trasparente.



Construcción de base para dos Maniflolds de 10 entradas.



Construcción de área estanca para tanque de 700bls y 200bls de capacidad.



Construcción de sumidero de 2mts x 2mts x 2mts.



Excavación para e enterrado de líneas de descarga de 3” y 4”.



Construcción de buzones eléctricos.

Obras Metal Mecánicas:


Instalación de dos separadores bifásicos de totales de 36” x 10”, presión de diseño de
125 psi.



Instalación de un separador bifásico de totales de 42” x 10”, presión de diseño de 125
psi.



Instalación de un separador Scrubber de 48” x 10”, presión de diseño de 125 psi.



Instalación de un separador horizontal de 20” x 8”, presión de diseño de 125 psi.



Soldeo y conexionado de línea de descarga de Manifolds a separadores de prueba y
separadores totales.



Soldeo y conexionado de línea de gas de separadores de prueba y separadores totales
a conector de gas



Soldeo y conexionado de línea de gas del colector al Scrubber de gas.



Soldeo y conexionado de línea de gas del Scrubber de gas al ducto de recolección de
gas de succión del compresor.
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Soldeo y conexionado de las líneas de drenaje de 2” de los separadores totales, prueba
y Scrubber al colector de drenaje.



Instalación de válvulas bridadas de bola de 2”, 4” y 6” pulgadas.



Soldeo y conexionado de un colector de líquido de 4” pulgadas.



Soldeo y conexionado de un colector de drenaje de 3” pulgadas.



Soldeo e instalación de bridas de orificio para medición de gas de los separadores de
pruebas, totales y Scrubber.



Soldeo y conexión desde el colector de líquidos de prueba y totales hacia tanque de
prueba y totales.



Soldeo y conexión de la línea de salida de los tanques de totales y pruebas hacia la
bomba de transferencia.



Arenado y pintad de líneas, colectores y separadores



Instalación de seis postes de iluminación.



Instalación de poste pararrayo.

Obras Eléctricas:


Instalaciones de puesta a tierra a Manifolds, separadores, Scrubber, tanques y
colectores.



Instalación de focos para la iluminación de batería.



Instalación de pararrayo.



Instalación de tablero y transformador de 440 a 220 voltios.



Conexionado de cable desde tablero hasta los postes de iluminación.
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Resumen:
BATERIA PUNTA BALCONES
ITEM

CONCEPTO

PROVEEDOR

N° CONTRATO

MONTO
CONTRACTUAL S/.

MONTO
EJECUTADO
S/.

DEMENCO SAC

N° C-022015-08

8810,500.90

810,500.90

CPVEN SA

N° C-022015-04

455,673.30

455,673.30

MyC PARIÑAS SA

N° C-022015-06

418,344.98

418,344.98

1

BATERIA PUNTA BALCONES

2

COMPRA TANQUES DE
ALMACENAMIENTO –EQUIPOS

3

COMPRA SCRUBBER
(SEPARADORES) –EQUIPOS

4

COMPRA DE MANIFOLDS –
EQUIPOS

FORTALEZA SA

N° C-022015-13

250,426.36

250,426.36

5

CONSTRUCCION DE CERCO
PERIMETRICO

FAMETAL SAC

N° C-022015-11

190,560.50

190,560.50

6

TRAMITE DE PERMISOLOGIA

GESTRAMA SAC

N° C-102015-12

120,300.00

120,300.00

2,245,806.04

2,245,806.04

TOTAL SOLES
PORCENTAJE EFECUTADO

100%

En la ejecución de dicho proyecto hubo costos que la empresa no considero al momento
de activarlo contablemente:


Materiales del stock de almacén que formaron parte de la construcción que asciende a
S/. 447,500.00.



El plan de abandono y de pasivos ambientales (costos de desmantelamiento) que la
estimación inicial asciende a S/. S/.147,849.98.

b) CASO 2:
La empresa con fecha 02 de enero del 2015 se firmó 05 contratos con distintos proveedores
con el objeto de la construcción de 02 Baterías petroleras, la Batería Lobos y la Batería
Pariñas, para ello se realizó una planificación que abarcaba una serie de actividades y
compras a ejecutar para la realización de la obra, dicho activo entro a la contabilidad
activándose con un todo aplicándose la depreciación según política contable del 10%, al
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final el periodo 2015 los estados financieros presentados y reportados según detalle
(Anexo 1).
Antecedentes:


Con resolución Directoral N° 163-2015-MEN/AAE de fecha 15 de enero del 2015 se
aprueba el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el proyecto de la construcción e
instalación de Baterías y estaciones de compresores en el lote VI, ubicados en el sector
Punta Balcones, Provincia de Talara – Piura.



Con resolución de la gerencia de fiscalización de hidrocarburos líquidos de
OSIGNERMIN N° 12210-2015-OS/GFHL-UPPD de fecha 20 de enero del 2015, se
aprobó a favor de PETREMEX S.A.C el informe técnico N° 19999897-GFHLI/UPPD2015 con dictamen favorable para la construcción de la Batería Punta Balcones
ubicados en el sector Punta Balcones, Provincia de Talara – Piura.



Con fecha 01 de abril del 2015 se entregó el proyecto de la Batería Lobos, listo
para la puesta en marcha.



Con fecha 01 de mayo del 2015 se entregó el proyecto de la Batería Pariñas, listo
para la puesta en marcha.

Los trabajos del proyecto se dividen en 5 aspectos, Obras civiles, Obras metálicas Obras
eléctricas, compra de los equipos y los trámites de permisos antes las entidades del estado.

Obras Civiles:


Construcción de anillo de concreto para dos tanques de 700bls y 200bls de capacidad.



Construcción de dados de concreto para soportes tipo H y tipo T.



Construcción de base de concreto de cinco separadores verticales.



Construcción de base y tinglado para bomba trasparente.



Construcción de base para dos Maniflolds de 10 entradas.



Construcción de área estanca para tanque de 700bls y 200bls de capacidad.
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Construcción de sumidero de 2mts x 2mts x 2mts.



Excavación para e enterrado de líneas de descarga de 3” y 4”.



Construcción de buzones eléctricos.

Obras Metal Mecánicas:


Instalación de dos separadores bifásicos de totales de 36” x 10”, presión de diseño de
125 psi.



Instalación de un separador bifásico de totales de 42” x 10”, presión de diseño de 125
psi.



Instalación de un separador Scrubber de 48” x 10”, presión de diseño de 125 psi.



Instalación de un separador horizontal de 20” x 8”, presión de diseño de 125 psi.



Soldeo y conexionado de línea de descarga de Manifolds a separadores de prueba y
separadores totales.



Soldeo y conexionado de línea de gas de separadores de prueba y separadores totales
a conector de gas



Soldeo y conexionado de línea de gas del colector al Scrubber de gas.



Soldeo y conexionado de línea de gas del Scrubber de gas al ducto de recolección de
gas de succión del compresor.



Soldeo y conexionado de las líneas de drenaje de 2” de los separadores totales, prueba
y Scrubber al colector de drenaje.



Instalación de válvulas bridadas de bola de 2”, 4” y 6” pulgadas.



Soldeo y conexionado de un colector de líquido de 4” pulgadas.



Soldeo y conexionado de un colector de drenaje de 3” pulgadas.



Soldeo e instalación de bridas de orificio para medición de gas de los separadores de
pruebas, totales y Scrubber.



Soldeo y conexión desde el colector de líquidos de prueba y totales hacia tanque de
prueba y totales.
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Soldeo y conexión de la línea de salida de los tanques de totales y pruebas hacia la
bomba de transferencia.



Arenado y pintad de líneas, colectores y separadores



Instalación de seis postes de iluminación.



Instalación de poste pararrayo.

Obras Eléctricas:


Instalaciones de puesta a tierra a Manifolds, separadores, Scrubber, tanques y
colectores.



Instalación de focos para la iluminación de batería.



Instalación de pararrayo.



Instalación de tablero y transformador de 440 a 220 voltios.



Conexionado de cable desde tablero hasta los postes de iluminación.

Resumen:
BATERIA PUNTA LOBOS

ITEM

CONCEPTO

PROVEEDOR

1

BATERIA PUNTA LOBOS

2

COMPRA TANQUES DE
ALMACENAMIENTO -EQUIPOS

3

COMPRA SCRUBBER
(SEPARADORES) -EQUIPOS

4

COMPRA DE MANIFOLDS EQUIPOS

5

CONSTRUCCION CERCO
PERIMETRICO

6

TRAMITE DE PERMISOLOGIA

MONTO
N° CONTRATO CONTRACTUAL
S/.

MONTO
EJECUTADO
S/.

DEMENCO SAC

N° C-022015-08

820,500.00

820,500.00

CPVEN SA

N° C-022015-04

455,673.30

455,673.30

MyC PARIÑAS SA

N° C-022015-06

418,344.98

418,344.98

FORTALEZA SA

N° C-022015-13

250,426.36

250,426.36

FAMETAL SAC

N° C-022015-11

190,560.50

190,560.50

GESTRAMA SAC

N° C-102015-12

120,300.00

120,300.00

2,255,805.14

2,255,805.14

TOTAL SOLES
PORCENTAJE EFECUTADO

100%
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En la ejecución de dicho proyecto hubo costos que la empresa no considero al momento
de activarlo contablemente:


Para la Batería Punta Lobos, se utilizaron materiales del stock de almacén que
formaron parte de la construcción que asciende a S/. 352,600.00.



El plan de abandono y de pasivos ambientales (costos de desmantelamiento) que la
estimación inicial asciende a S/. S/.144,722.97.

Resumen:
BATERIA PARIÑAS

ITEM

CONCEPTO

PROVEEDOR

1

BATERIA PUNTA LOBOS

2

COMPRA TANQUES DE
ALMACENAMIENTO -EQUIPOS

3

COMPRA SCRUBBER
(SEPARADORES) -EQUIPOS

4

COMPRA DE MANIFOLDS EQUIPOS

5

CONSTRUCCION CERCO
PERIMETRICO

6

TRAMITE DE PERMISOLOGIA

MONTO
N° CONTRATO CONTRACTUAL
S/.

MONTO
EJECUTADO
S/.

DEMENCO SAC

N° C-022015-08

835,600.00

835,600.00

CPVEN SA

N° C-022015-04

455,673.30

555,673.30

MyC PARIÑAS SA

N° C-022015-06

418,344.98

618,344.98

FORTALEZA SA

N° C-022015-13

250,426.36

312,426.36

FAMETAL SAC

N° C-022015-11

190,560.50

190,560.50

GESTRAMA SAC

N° C-102015-12

120,300.00

114,300.00

2,270,305.14

2,270,305.14

TOTAL SOLES
PORCENTAJE EFECUTADO

100%

En la ejecución de dicho proyecto hubo costos que la empresa no considero al momento
de activarlo contablemente:


Para la Batería Punta Lobos, se utilizaron materiales del stock de almacén que
formaron parte de la construcción que asciende a S/. 240,450.00.



El plan de abandono y de pasivos ambientales (costos de desmantelamiento) que la
estimación inicial asciende a S/. S/.146,682.90.
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c) CASO 3:
La empresa con fecha 02 de enero del 2015 se firmó 05 contratos con distintos
proveedores con el objeto de la construcción de una Batería petrolera, la Batería
Jamonal, para ello se realizó una planificación que abarcaba una serie de actividades y
compras a ejecutar para la realización de la obra, dicho activo entro a la contabilidad
activándose con un todo aplicándose la depreciación según política contable del 10%,
al final el periodo 2015 los estados financieros presentados y reportados según detalle
(Anexo 1).
Antecedentes:


Con resolución Directoral N° 163-2015-MEN/AAE de fecha 15 de enero del 2015 se
aprueba el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el proyecto de la construcción e
instalación de Baterías y estaciones de compresores en el lote VI, ubicados en el sector
Punta Balcones, Provincia de Talara – Piura.



Con resolución de la gerencia de fiscalización de hidrocarburos líquidos de
OSIGNERMIN N° 12210-2015-OS/GFHL-UPPD de fecha 20 de enero del 2015, se
aprobó a favor de PETREMEX S.A.C el informe técnico N° 19999897-GFHLI/UPPD2015 con dictamen favorable para la construcción de la Batería Punta Balcones
ubicados en el sector Punta Balcones, Provincia de Talara – Piura.



Con fecha 01 de junio del 2015 se entregó el proyecto, listo para la puesta en
marcha.

Los trabajos del proyecto se dividen en 5 aspectos, Obras civiles, Obras metálicas Obras
eléctricas, compra de los equipos y los trámites de permisos antes las entidades del estado.
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Obras Civiles:


Construcción de anillo de concreto para dos tanques de 700bls y 200bls de capacidad.



Construcción de dados de concreto para soportes tipo H y tipo T.



Construcción de base de concreto de cinco separadores verticales.



Construcción de base y tinglado para bomba trasparente.



Construcción de base para dos Maniflolds de 10 entradas.



Construcción de área estanca para tanque de 700bls y 200bls de capacidad.



Construcción de sumidero de 2mts x 2mts x 2mts.



Excavación para e enterrado de líneas de descarga de 3” y 4”.



Construcción de buzones eléctricos.

Obras Metal Mecánicas:


Instalación de dos separadores bifásicos de totales de 36” x 10”, presión de diseño de
125 psi.



Instalación de un separador bifásico de totales de 42” x 10”, presión de diseño de 125
psi.



Instalación de un separador Scrubber de 48” x 10”, presión de diseño de 125 psi.



Instalación de un separador horizontal de 20” x 8”, presión de diseño de 125 psi.



Soldeo y conexionado de línea de descarga de Manifolds a separadores de prueba y
separadores totales.



Soldeo y conexionado de línea de gas de separadores de prueba y separadores totales
a conector de gas



Soldeo y conexionado de línea de gas del colector al Scrubber de gas.



Soldeo y conexionado de línea de gas del Scrubber de gas al ducto de recolección de
gas de succión del compresor.
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Soldeo y conexionado de las líneas de drenaje de 2” de los separadores totales, prueba
y Scrubber al colector de drenaje.



Instalación de válvulas bridadas de bola de 2”, 4” y 6” pulgadas.



Soldeo y conexionado de un colector de líquido de 4” pulgadas.



Soldeo y conexionado de un colector de drenaje de 3” pulgadas.



Soldeo e instalación de bridas de orificio para medición de gas de los separadores.



Soldeo y conexión desde el colector de líquidos de prueba y totales hacia tanque de
prueba y totales.



Soldeo y conexión de la línea de salida de los tanques de totales y pruebas hacia la
bomba de transferencia.



Arenado y pintad de líneas, colectores y separadores



Instalación de seis postes de iluminación.



Instalación de poste pararrayo.

Obras Eléctricas:


Instalaciones de puesta a tierra a Manifolds, separadores, Scrubber, tanques y
colectores.



Instalación de focos para la iluminación de batería.



Instalación de pararrayo.



Instalación de tablero y transformador de 440 a 220 voltios.

Resumen:
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BATERIA JAMONAL

ITEM

CONCEPTO

PROVEEDOR

1

BATERIA PUNTA LOBOS

2

COMPRA TANQUES DE
ALMACENAMIENTO -EQUIPOS

3

COMPRA SCRUBBER
(SEPARADORES) -EQUIPOS

4

COMPRA DE MANIFOLDS EQUIPOS

5

CONSTRUCCION CERCO
PERIMETRICO

6

TRAMITE DE PERMISOLOGIA

MONTO
N° CONTRATO CONTRACTUAL
S/.

MONTO
EJECUTADO
S/.

DEMENCO SAC

N° C-022015-08

819,540.00

819,540.00

CPVEN SA

N° C-022015-04

455,673.30

555,673.30

MyC PARIÑAS SA

N° C-022015-06

418,344.98

618,344.00

FORTALEZA SA

N° C-022015-13

250,426.36

312,426.36

FAMETAL SAC

N° C-022015-11

190,560.50

220,560.50

GESTRAMA SAC

N° C-102015-12

120,300.00

110,500.00

2,254,845.14

2,254,845.14

TOTAL SOLES
PORCENTAJE EFECUTADO

100%

En la ejecución de dicho proyecto hubo costos que la empresa no considero al momento
de activarlo contablemente:


Para la Batería Punta Lobos, se utilizaron materiales del stock de almacén que
formaron parte de la construcción que asciende a S/. 410,430.00.

El plan de abandono y de pasivos ambientales (costos de desmantelamiento) que la
estimación inicial asciende a S/. S/.147,249.05.
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CUADRO Nro.04

EJERCICIO 2015-REGISTRADO
FECHA

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA
-------------------------------------------------------1---------------------------------------------

DEBE
S/.

HABER
S/.

33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO

33311101 Costo de Adquisición o Construcción

2,245,806.04

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES. Y APORTES AL
40 SIST. Y SALUD

40111111 Impuesto general a la ventas

404,245.09

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS

46540001 Pasivos por compra de activos inmovilizados

2,650,051.13

Glosa: Por la batería Nro. 1
-------------------------------------------------------2---------------------------------------------

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

68140001 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo - costo

187,150.50

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
39 ACUMULADOS

39132001 Maquinarias y equipos de explotación

187,150.50

Glosa: Por la depreciación del ejercicio 2015 - batería Nro. 1
-------------------------------------------------------3---------------------------------------------

33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO

33311101 Costo de Adquisición o Construcción

2,255,805.14

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES. Y APORTES AL
40 SIST. Y SALUD

40111111 Impuesto general a la ventas

406,044.93

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS

46540001 Pasivos por compra de activos inmovilizados

2,661,850.07

Glosa: Por la batería Nro. 2
-------------------------------------------------------4---------------------------------------------

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

68140001 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo - costo

169,185.39

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
39 ACUMULADOS

39132001 Maquinarias y equipos de explotación

169,185.39

Glosa: Por la depreciación del ejercicio 2015 - batería Nro. 2
-------------------------------------------------------5---------------------------------------------

33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO

33311101 Costo de Adquisición o Construcción

2,270,305.14

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES. Y APORTES AL
40 SIST. Y SALUD

40111111 Impuesto general a la ventas

408,654.93
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46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS

46540001 Pasivos por compra de activos inmovilizados

2,678,960.07

Glosa: Por la batería Nro. 3
-------------------------------------------------------6---------------------------------------------

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

68140001 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo - costo

170,272.89

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
39 ACUMULADOS

39132001 Maquinarias y equipos de explotación

170,272.89

Glosa: Por la depreciación del ejercicio 2015 - batería Nro. 3
-------------------------------------------------------7---------------------------------------------

33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO

33311101 Costo de Adquisición o Construcción

2,254,845.14

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES. Y APORTES AL
40 SIST. Y SALUD

40111111 Impuesto general a la ventas

405,872.13

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS

46540001 Pasivos por compra de activos inmovilizados

2,660,717.27

Glosa: Por la batería Nro. 4
-------------------------------------------------------8---------------------------------------------

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

68140001 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo - costo

150,323.01

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
39 ACUMULADOS

39132001 Maquinarias y equipos de explotación

150,323.01

Glosa: Por la depreciación del ejercicio 2015 - batería Nro. 4
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Cuadro Nro.05

EJERCICIO 2015-RECOMENDADO - COMPONENTES DEL COSTO -DEPRECIACIÓN PRIMER AÑO
FECHA

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

DEBE

HABER

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

33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO

33311101 Costo de Adquisición o Construcción

2,693,306.04

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES. Y APORTES AL
40 SIST. Y SALUD

40111111 Impuesto general a la ventas

484,795.09

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS

46540001 Pasivos por compra de activos inmovilizados

3,178,101.13

Glosa: Por la batería Nro. 1
-----------------------------------------------2-----------------------------------------------

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

68140001 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo - costo

86,733.58

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
39 ACUMULADOS

39132001 Maquinarias y equipos de explotación

86,733.58

Glosa: Por la depreciación del ejercicio 2015 - batería Nro. 1
-----------------------------------------------3-----------------------------------------------

33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO

33311101 Costo de Adquisición o Construcción

2,608,405.14

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES. Y APORTES AL
40 SIST. Y SALUD

40111111 Impuesto general a la ventas

469,512.93

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS

46540001 Pasivos por compra de activos inmovilizados

3,077,918.07

Glosa: Por la batería Nro. 2
-----------------------------------------------4-----------------------------------------------

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

68140001 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo - costo

75,856.68

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
39 ACUMULADOS

39132001 Maquinarias y equipos de explotación

75,856.68

Glosa: Por la depreciación del ejercicio 2015 - batería Nro. 2
-----------------------------------------------5-----------------------------------------------

33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO

33311101 Costo de Adquisición o Construcción

2,510,755.14

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES. Y APORTES AL
40 SIST. Y SALUD
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40111111 Impuesto general a la ventas

451,935.93

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS

46540001 Pasivos por compra de activos inmovilizados

2,962,691.07

Glosa: Por la batería Nro. 3
-----------------------------------------------6-----------------------------------------------

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

68140001 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo - costo

65,125.39

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
39 ACUMULADOS

39132001 Maquinarias y equipos de explotación

65,125.39

Glosa: Por la depreciación del ejercicio 2015 - batería Nro. 3
-----------------------------------------------7-----------------------------------------------

33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO

33311101 Costo de Adquisición o Construcción

2,665,275.14

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES. Y APORTES AL
40 SIST. Y SALUD

40111111 Impuesto general a la ventas

479,749.53

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS

46540001 Pasivos por compra de activos inmovilizados

3,145,024.67

Glosa: Por la batería Nro. 3
-----------------------------------------------8-----------------------------------------------

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

68140001 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo - costo

60,698.90

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
39 ACUMULADOS

39132001 Maquinarias y equipos de explotación

60,698.90

Glosa: Por la depreciación del ejercicio 2015 - batería Nro. 4

EJERCICIO 2015 - RECOMENDADO - PROVISIÓN POR C.DESMANTELAMIENTO-PRIMER AÑO
-----------------------------------------------1-----------------------------------------------

33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO

33311101 Costo de Adquisición o Construcción

95,144.59

48 PROVISIONES

48211101 Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación

95,144.59

Glosa: Por el registro del valor estimado del desmantelamiento /la
batería Nro. 1
-----------------------------------------------2-----------------------------------------------

67 GASTOS FINANCIEROS
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67311101 Intereses por prestamos y otras obligaciones

4,043.65

48 PROVISIONES

4,043.65

48211101 Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación
Glosa: Por los gastos financieros - batería Nro. 1
-----------------------------------------------3-----------------------------------------------

33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO

33311101 Costo de Adquisición o Construcción

92,145.36

48 PROVISIONES

48211101 Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación

92,145.36

Glosa: Por el registro del valor estimado del desmantelamiento /la
batería Nro. 2
-----------------------------------------------4-----------------------------------------------

67 GASTOS FINANCIEROS

67311101 Intereses por prestamos y otras obligaciones

3,916.18

48 PROVISIONES

48211101 Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación
3,916.18

Glosa: Por los gastos financieros - batería Nro. 2
-----------------------------------------------5-----------------------------------------------

33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO

33311101 Costo de Adquisición o Construcción

88,695.74

48 PROVISIONES

48211101 Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación

88,695.74

Glosa: Por el registro del valor estimado del desmantelamiento /la
batería Nro. 3
-----------------------------------------------6-----------------------------------------------

67 GASTOS FINANCIEROS

67311101 Intereses por prestamos y otras obligaciones

3,769.57

48 PROVISIONES

48211101 Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación

3,769.57

Glosa: Por los gastos financieros - batería Nro. 3
-----------------------------------------------7-----------------------------------------------

33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO

33311101 Costo de Adquisición o Construcción

94,154.36

48 PROVISIONES

48211101 Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación

94,154.36

Glosa: Por el registro del valor estimado del desmantelamiento /la
batería Nro. 4
-----------------------------------------------8-----------------------------------------------
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67 GASTOS FINANCIEROS

4,001.56

67311101 Intereses por prestamos y otras obligaciones
48 PROVISIONES

48211101 Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación

4,001.56

Glosa: Por los gastos financieros - batería Nro. 4

EJERCICIO 2015 - RECOMENDADO - PROVISIÓN POR DEPRECIACIÒN DE C.
DESMANTELAMIENTO-PRIMER AÑO
-----------------------------------------------1-----------------------------------------------

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

68140001 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo - costo

3,063.98

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
39 ACUMULADOS

39132001 Maquinarias y equipos de explotación

3,063.98

Glosa: Por la depreciación del c. desmantelamiento del ejercicio
2015 - batería Nro. 1
-----------------------------------------------1-----------------------------------------------

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

68140001 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo - costo

2,679.74

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
39 ACUMULADOS

39132001 Maquinarias y equipos de explotación

2,679.74

Glosa: Por la depreciación del c. desmantelamiento del ejercicio
2015 - batería Nro. 2
-----------------------------------------------1-----------------------------------------------

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

68140001 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo - costo

2,300.64

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
39 ACUMULADOS

39132001 Maquinarias y equipos de explotación

2,300.64

Glosa: Por la depreciación del c. desmantelamiento del ejercicio
2015 - batería Nro. 3
-----------------------------------------------1-----------------------------------------------

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

68140001 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo - costo

2,144.27

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
39 ACUMULADOS

39132001 Maquinarias y equipos de explotación

2,144.27

Glosa: Por la depreciación del c. desmantelamiento del ejercicio
2015 - batería Nro. 4
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Cuadro Nro.06

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN D ELA NIC 16 - MEJORAMIENTO
RECOMENDADO

DEPRECIACIÓN DEL
EJERCICIO

ITEM
BATERIA Nro. 1
BATERIA Nro. 2
BATERIA Nro. 3
BATERIA Nro. 4

RECONOCIMIENTO

ITEM
BATERIA Nro. 1
BATERIA Nro. 2
BATERIA Nro. 3
BATERIA Nro. 4

OBSERVACIÓN
AUDITORIA

APLICANDO
COMPONENTIZACIÓN

2015

2015

DIFERENCIA DE
DEPRECIACIONES

AJUSTES

S/.
187,150.50
S/.
169,185.39
S/.
170,272.89
S/.
150,323.01

S/.
86,733.58
S/.
75,856.68
S/.
65,125.39
S/.
60,698.90

S/.
100,416.92
S/.
93,328.71
S/.
105,147.50
S/.
89,624.11

S/.
676,931.78

S/.
288,414.55

S/.
388,517.23

OBSERVACIÓN
AUDITORIA

2015

APLICANDO
CRITERIOS DE
RECONOCIMIENTO ACTIVO FIJO

2015

DIFERENCIA DE
RECONOCIMIENTO
DE ACTIVO

AJUSTES

S/.
2,245,806.04
S/.
2,255,805.14
S/.
2,270,305.14
S/.
2,254,845.14

S/.
2,693,306.04
S/.
2,608,405.14
S/.
2,510,755.14
S/.
2,665,275.14

S/.
447,500.00
S/.
352,600.00
S/.
240,450.00
S/.
410,430.00

S/.
9,026,761.46

S/.
10,477,741.46

S/.
1,450,980.00

-

-
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PROVISIÓN POR
COSTO
DESMANTELAMIENTO

OBSERVACIÓN
AUDITORIA

ITEM
BATERIA Nro. 1
BATERIA Nro. 2
BATERIA Nro. 3
BATERIA Nro. 4

APLICANDO
CRITERIOS DE
PROVISIÓN
DESMANTELAMIENTO

2015

2015
S/.
95,144.59
S/.
92,145.36
S/.
88,695.74
S/.
94,154.36

S/.
95,144.59
S/.
92,145.36
S/.
88,695.74
S/.
94,154.36

S/.
-

S/.
370,140.06

S/.
370,140.06

DIFERENCIA DE
PROVISIÓN DE
INTERESES POR
DESMANTELAMIENTO

AJUSTES

OBSERVACIÓN
AUDITORIA

APLICANDO
CRITERIOS DE
PROVISIÓN DE
DEPRECIACIÓN POR
C. DE
DESMANTELAMIENTO

ITEM

2015

2015

BATERIA Nro. 2
BATERIA Nro. 3
BATERIA Nro. 4

AJUSTES

S/.
S/.
S/.
S/.
-

PROVISIÓN DE
DEPRECIACIÒN POR
COSTO
DESMANTELAMIENTO

BATERIA Nro. 1

DIFERENCIA DE
RECONOCIMIENTO
POR COSTO POR
DESMANTELAMIENTO

S/.
S/.
S/.
S/.
-

S/.
3,063.98
S/.
2,679.74
S/.
2,300.64
S/.
2,144.27

S/.
-3,063.98
S/.
-2,679.74
S/.
-2,300.64
S/.
-2,144.27

S/.
-

S/.
10,188.63

S/.
10,188.63

-

-

-
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PROVISIÓN DE
INTERESES POR
DESMANTELAMIENTO

ITEM
BATERIA Nro. 1
BATERIA Nro. 2
BATERIA Nro. 3
BATERIA Nro. 4

OBSERVACIÓN
AUDITORIA

APLICANDO
CRITERIOS DE
PROVISIÓN DE
INTERESES
DESMANTELAMIENTO

DIFERENCIA DE
PROVISIÓN DE
INTERESES POR
DESMANTELAMIENTO

2015

2015

AJUSTES

S/.
S/.
S/.
S/.
-

S/.
4,043.65
S/.
3,916.18
S/.
3,769.57
S/.
4,001.56

S/.
-4,043.65
S/.
-3,916.18
S/.
-3,769.57
S/.
-4,001.56

S/.
-

S/.
15,730.95

S/.
15,730.95

-
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Cuadro N°21
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Cuadro N°22
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CAPÍTULO VI

ESTANDARIZACIÓN

6.1. Normas legales.
a) Constitución Política del Perú (1993)
Artículo 58°. Economía Social. -La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía
social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa
principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad servicios
públicos e infraestructura.
Artículo 59°. Estado promotor de libertad de empresa. - El Estado estimula la creación de
riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El
ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad
pública.19
Donde nos referimos a los derechos del libre derecho de ejercer el comercio y
mencionamos que el estado peruano fomenta la libre libertad de dar oportunidad de
generar riqueza para los empresarios y el crecimiento social.

19 Cfr.

CRP 2015
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b) Ley del Impuesto a la Renta

Artículo 38º.- El desgaste o agotamiento que sufran los bienes del activo fijo que los
contribuyentes utilicen en negocios, industria, profesión u otras actividades productoras de
rentas gravadas de tercera categoría, se compensará mediante la deducción por las
depreciaciones admitidas en esta ley.
Las depreciaciones a que se refiere el párrafo anterior se aplicarán a los fines de la
determinación del impuesto y para los demás efectos previstos en normas tributarias,
debiendo computarse anualmente y sin que en ningún caso puedan hacerse incidir en un
ejercicio gravable depreciaciones correspondientes a ejercicios anteriores.
Cuando los bienes del activo fijo sólo se afecten parcialmente a la producción de rentas,
las depreciaciones se efectuarán en la proporción correspondiente.
Artículo 39º.- Los edificios y construcciones se depreciarán a razón del cinco por ciento
(5%) anual.
Artículo 40º.- Los demás bienes afectados a la producción de rentas gravadas se
depreciarán aplicando, sobre su valor, el porcentaje que al efecto establezca el reglamento.
Artículo 41º.- Las depreciaciones se calcularán sobre el costo de adquisición, producción
o construcción, o el valor de ingreso al patrimonio de los bienes. 20
Según lo revisado existen diferentes tipos de depreciación y esto se determina de acuerdo
con la vida útil del activo y a su utilización en el periodo de dicho bien. Las tasas varían de
acuerdo con el elemento del activo fijo.

c)

Reglamento de la ley del Impuesto a la Renta

Para el cálculo de la depreciación se aplicará las siguientes disposiciones:

20 Cfr.

SUNAT 2015
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De conformidad con el artículo 39° de la Ley, los edificios y construcciones sólo serán
depreciados mediante el método de línea recta, a razón de 5% anual.
Los demás bienes afectados a la producción de rentas gravadas de la tercera categoría se
depreciarán aplicando el porcentaje que resulte de la siguiente tabla:

Cuadro N°18
Porcentajes de depreciación
(Elaborado por los Investigadores)
Ganado de trabajo y reproducción; redes de pesca

25%

Vehículos de transporte terrestre (Excepto ferrocarriles); hornos
en general

20%

Maquinaria y equipos utilizados en actividades mineras,
petroleras y de construcción; excepto muebles, enseres y equipos

20%

de oficina.
Equipos de procesamiento de datos

25%

Maquinaria y equipos adquiridos a partir del 01/01/1991

10%

Otros bienes del activo fijo

10%

6.2. Normas Técnicas.
a) Norma Internacional de contabilidad: NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo.- Esta NIC
trata sobre el tratamiento contable de propiedad, planta y equipo, los define como bienes
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.
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Importe recuperable, es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta de un
activo y su valor en uso.21
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.
Esta Norma debe ser aplicada en la contabilización de los elementos de propiedades,
planta y equipo, salvo cuando otra Norma exija o permita un tratamiento contable diferente.
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.

21 Cfr.

SUNAT 2015
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CONCLUSIONES

1.- De acuerdo con los resultados del presente trabajo concluimos que, si bien la inversión
en activos Fijos en la empresa PETREMEX S.A.C es significativa e importante, vemos
que todavía existe mucho desconocimiento sobre el adecuado tratamiento contable de
sus activos fijos.
2.- De acuerdo con los resultados del presente trabajo se concluye que actualmente sus
políticas y procedimientos contables están descontinuados de acuerdo con las
recomendaciones del área de auditoria interna.
3.- También concluimos que, la empresa PETREMEX S.A.C en sus baterías de producción,
que en algunos de sus elementos del activo fijo no aplica los criterios de reconocimiento
mediante la componentización, además de reconocer todos los costos incurridos como
nos indica la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo.
4.- De la investigación se concluye que la empresa PETREMEX S.A.C en sus baterías de
producción, que en algunos de sus elementos del activo fijo actualmente no viene
realizando la provisión por desmantelamiento por el uso del activo hasta la finalización
del contrato de licencia.
5.- Se determinó que el método de depreciación que actualmente lleva la empresa
PETREMEX S.A.C en sus baterías de producción, que es algunos de sus elementos
del activo fijo, no es el más idónea para el sector, ello debido a su política contable la
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cual nos indica una depreciación a razón del 10% lo cual la perjudicada
financieramente.
Se concluyó que mediante un mejoramiento en el tratamiento contable de la NIC 16
Propiedad, Planta y Equipo la empresa PETREMEX S.A.C le permitirá tener beneficios
económicos y mostrar los estados financieros de manera más fiable.
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RECOMENDACIONES

1.- Debido a la inversión significativa en activos fijos, la empresa PETREMEX S.A.C debe
hacer una evaluación integral a todo el tratamiento contable de sus activos, así mismo
de sus procedimientos internos, desde la necesidad de acuerdo con la operación, el
sistema de contabilidad, los niveles de autorización y responsabilidades que tiene la
gerencia, con la finalidad de tener información fiable.
2.- Resulta importante que el área Contable en coordinación con el área técnica
intercambien criterios, puntos de vista de acuerdo a los activos que pueden conformar
una batería de producción, con la finalidad de poder aplicar el criterio de reconocimiento
mediante la componentización en los activos fijos de mayor materialidad, así mismo el
área contable debería llevar un control adecuado de los materiales que salen del
almacén para ser utilizados en la construcción de estos activos fijos, ya que según la
NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo estos materiales son partes de la inversión total.

3.- Se recomienda a la empresa PETREMEX S.A.C seguir los criterios de la NIC 16
Propiedad, Planta y Equipo para realizar la provisión por el desmantelamiento del activo
fijo al finalizar el uso de activo de acuerdo a los tiempos del contrato.
4.- Resulta muy importante que la empresa PETREMEX S.A.C mediante una modificación
en sus políticas contables cambie el método de depreciación a utilizar, pasar del método
de deprecación a razón del 10% por política contable N°0035/2012 a el método
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financiero que es el más utilizado en el sector de hidrocarburos, “unidades producidas”,
este cambio nos permitirá que la empresa muestra los cargos a depreciación reales.
5.- Se debe tener en cuenta que mediante un mejoramiento en el tratamiento contable de
sus activos fijos la empresa PETREMEX S.A.C puede obtener muchos beneficios,
siendo el económico y de la credibilidad como los más importantes; del beneficio
económico, pues llevar la depreciación de acuerdo al uso del activo, reconocer todos
los costos relacionados al activo fijo lo que nos llevara a tener nuestros estados
financieros con información veraz y fiable; el beneficio de credibilidad para la alta
dirección que muestra el intereses por hacer una gestión más transparente en sus
resultados.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TEMA DE INVESTIGACION

PREGUNTA DE INVESTIGACION

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

Problema Principal

Objetivo General:

¿Cuál es el Análisis de la aplicación de la NIC 16 en la empresa del
sector hidrocarburos Petremex S.A.C, para el mejoramiento del
tratamiento contable y su efecto en los Estados Financieros para los
periodos 2016-2015.?

Determinar la correcta aplicación de la NIC 16 en la
empresa del sector hidrocarburos Petremex S.A.C, para el
mejoramiento del tratamiento contable y su efecto en los
Estados Financieros para los periodos 2016-2015.

Problema Secundario 1:

Objetivo Específico 1:

¿Cuál es la estructura de la NIC 16 en el proceso previo para el
mejoramiento del tratamiento contable en la empresa del sector
hidrocarburos PETREMEX S.A.C?

VARIABLES

DIMENSIONES

INDEPENDIENTE

D1. Estructura.

Establecer la correcta estructura de la NIC 16 para el proceso
previo en el mejoramiento del tratamiento contable en la
empresa del sector hidrocarburos PETREMEX S.A.C

D2. Reconocimiento.
Problema Secundario 2:
Análisis de la aplicación de la
NIC 16 en la empresa del sector
hidrocarburos PetremexS.A.C,
¿Cuál es el análisis de la aplicación de la NIC 16 para el mejoramiento
para el mejoramiento del
del tratamiento contable en el reconocimiento de los activos fijos en la
tratamiento contable y su efecto
empresa del sector hidrocarburos PETREMEX S.A.C?
en los Estados Financieros para
los periodos 2016-2015.

Objetivo Específico 2:

V.1 NIC 16

Determinar los criterios de reconocimiento de los activos fijos
que se ajusten a la empresa del sector hidrocarburos
PETREMEX S.A.C.

Problema Secundario 3:

Objetivo Específico 3:

¿De qué manera el análisis de la NIC 16 proporciona lineamientos
para el mejoramieto contable por la provisión de desmantelamiento
futuro del activo fijo tangible en el tiempo de duración del contrato por la
actividad económica de la empresa del sector hidrocarburos
PETREMEX S.A.C?

Establecer los lineamientos para el mejoramiento contable por
la provisión de desmantelamiento futuro del activo fijo tangible
para la empresa del sector hidrocarburos petremex S.A.C por
el uso del activo durante un determinado periodo.

Problema Secundario 4:

Objetivo Específico 4:

¿De que manera el análisis de la NIC 16 y el mejoramiento del
tratamiento contable incide en los Estados Financieros de la empresa
PETREMEX S.A.C para los periodos 2016-2015?

Determinar la incidencia en los Estados Financieros del
analisis de la NIC 16 y su mejoramiento contable.

D3. Medición en el momento del
reconocimiento.

DEPENDIENTE

D4. Información a revelar.
D5. Comparabilidad.

V.2 Mejoramiento del tratamiento contable y su
efecto en los estados financieros

D6 .Efecto Económico - Financiero
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MATRIZ: INDICADORES DE LOGROS DE OBJETIVOS
OBJETIVO ESPECIFICO

INDICADORES
1.- Nivel de aprobación para las compras, las ventas, las altas y las bajas de los activos fijos en la empresa.

OE1: Establecer la correcta estructura de la NIC 16 para el proceso previo en el
mejoramiento del tratamiento contable en la empresa del sector hidrocarburos
PETREMEX S.A.C

2.- Nivel de adquisición o compra de los activos fijos por lineas y/o familias en la empresa.

3.- Nivel de existencia de la materialidad y registro del detalle de identidad para cada compra de activos fijos en la empresa.

4.- Nivel de evaluación de la estimación de la vida útil del activo fijo tangible en la empresa.

1.-Nivel de probabilidad de obtención de Beneficios Económicos Futuros.

2.- Nivel para diferenciar los componentes individuales del activo fijo tangible.
OE2: Determinar los criterios de reconocimiento de los activos fijos que se ajusten
a la empresa del sector hidrocarburos PETREMEX S.A.C.
3.- Nivel de relación de costos posteriores al reconocimiento de un elemento del activo fijo tangible.

4.- Satisfacción con respecto al registro del control de los activos fijos.

1.- Nivel de probabilidad de provisiones contables futuros por desmantelamiento del activo fijo tangible.
OE3: Establecer los lineamientos para el mejoramiento contable por la provisión de
desmantelamiento futuro del activo fijo tangible para la empresa del sector
2.- Nivel de relación de desembolsos activados de forma diferente al tratamiento contable de la NIC 16.
hidrocarburos PETREMEX S.A.C por el uso del activo durante un determinado
periodo.
3.- Nivel de cuantificación de los desembolsos incurridos.

1.- Nivel de aceptación respecto a la información revelada de los activos fijos tangibles.
OE4: Determinar la incidencia en los Estados Financieros del analisis de la NIC 16 y
2.- Nivel de comparación de los registros contables respecto al periodo que informa.
su mejoramiento contable.
3.- Nivel de evaluación del efecto financiero y tributario respecto al activo fijo tangible.

123

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
VARIABLE(S)

DIMENSIÓN

INDICADOR

Nivel de aprobación para las compras, las ventas, las altas y las bajas de los activos fijos en la empresa.

Nivel de adquisición o compra de los activos fijos por lineas y/o familias en la empresa.
Estructura
Nivel de existencia de la materialidad y registro del detalle de identidad para cada compra de activos fijos en la empresa.

Nivel de evaluación de la estimación de la vida útil del activo fijo tangible en la empresa.

Nivel de probabilidad de obtención de Beneficios Económicos Futuros.

VI: Propiedad, Planta y Equipo
NIC 16

Nivel para diferenciar los componentes individuales del activo fijo tangible.
Reconocimiento
Nivel de relación de costos posteriores al reconocimiento de un elemento del activo fijo tangible.

Satisfacción con respecto al registro del control de los activos fijos.

Nivel de probabilidad de provisiones contables futuros por desmantelamiento del activo fijo tangible.

Medición en el momento de
reconocimiento

Nivel de relación de desembolsos activados de forma diferente al tratamiento contable de la NIC 16.

Nivel de cuantificación de los desembolsos incurridos.

Información a revelar

VD:
Mejoramiento del tratamiento
contable y su efecto en los
estados financieros

Comparabilidad

Efecto Económico - Financiero

Nivel de aceptación respecto a la información revelada de los activos fijos tangibles.

Nivel de comparación de los registros contables respecto al periodo que informa.

Nivel de evaluación del efecto financiero y tributario respecto al activo fijo tangible.
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MATRIZ PARA ELABORAR LOS INSTRUMENTOS

OBJETIVO ESPECIFICO

VARIABLE

OE1:
Establecer la correcta estructura
de la NIC 16 para el proceso previo en el
mejoramiento del tratamiento contable en la
empresa
del
sector
hidrocarburos
PETREMEX S.A.C

OE2:
Determinar
los
criterios
de
reconocimiento de los activos fijos que se
ajusten a la empresa del sector
hidrocarburos PETREMEX S.A.C.

DIMENSIONES

INDICADORES

1.- Nivel de aprobación para las compras, las ventas, las altas y las bajas de los
activos fijos en la empresa.

1. ¿Cómo percibe las compras, las ventas, las altas y las
bajas de los activos fijos, están autorizados por un funcionario
con facultades para ello ?

2.- Nivel de adquisición o compra de los activos fijos por lineas y/o familias en la
empresa.

2. ¿Cómo observa las compras de activos fijos, están
basadas en concursos o licitaciones, por lo menos a tres
proveedores ?

TIPO DE INSTRUMENTO

Estructura
3. ¿Cómo considera que existen y se realizan registros con
3.- Nivel de existencia de la materialidad y registro del detalle de identidad para
los detalles de identidad para cada una de las compras de
cada compra de activos fijos en la empresa.
activos fijos ?
4.- Nivel de evaluación de la estimación de la vida útil del activo fijo tangible en
la empresa.

4. ¿Cómo evalúa la vida útil de manera sistemática del activo
fijo, lo hace aplicando métodos técnicos basados en
experiencias ?

1.-Nivel de Probabilidad de obtención de Beneficios Económicos Futuros.

5. ¿Cómo percibe la información contable que existe en la
empresa ?

2.- Nivel para diferenciar los componentes individuales del activo fijo tangible.

6. ¿Cómo considera el criterio para el reconocimiento
individual del activo fijo tangible ?

Reconocimiento
INDEPENDIENTE
V.I. NIC 16

3.- Nivel de relación de costos posteriores al reconocimiento de un elemento del 7.- Comó considera el nivel de fiablidad de los costos que
activo fijo tangible.
forman parte del activo posterior a su reconocimiento ?

4.- Satisfacción con respecto al registro del control de los activos fijos.

ADMINISTRACIÓN PRODUCCIÓN
ENCUESTA V.I: Propiedad,
Planta y Equipo NIC 16.

8. ¿Cuál es su opinión con respecto a los procedimientos
utilizados para realizar el control de los activos fijos dentro de la
empresa ?

9. ¿Cómo considera las provisiones contables futuras por
1.- Nivel de probabilidad de provisiones contables futuros por desmantelamiento
desmantelamiento del activo fijo tangible frente al caso, que
del activo fijo tangible.
exista obligación legal o implícita?

OE3:
Establecer los lineamientos
para el mejoramiento contable por la
provisión de desmantelamiento futuro del
activo fijo tangible para la empresa del
sector hidrocarburos petremex S.A.C por el
uso del activo durante un determinado
periodo.

Medición en el momento del 2.- Nivel de relación de desembolsos activados de forma diferente al tratamiento
reconocimiento
contable de la NIC 16.

3.- Nivel de cuantificación de los desembolsos incurridos.

Información a revelar

OE4: Determinar la incidencia en los
Estados Financieros del analisis de la NIC
16 y su mejoramiento contable.

PREGUNTAS

DEPENDIENTE
V.D. Mejoramiento del
tratamiento contable y
su efecto en los
estados financieros

Comparabilidad

Efecto Económico Financiero

10. ¿Cómo considera los tratamientos contables a los activos
fijos que han sufrido deterioro según un Informe técnico ?

11. ¿Cómo valúo el costo de Inmuebles, maquinaria y Equipo
de la empresa ?

1. ¿Cuál es su nivel de aceptación si la empresa realiza un
1.- Nivel de aceptación respecto a la información revelada de los activos fijos tang mejoramiento contable a cada elemento de propiedad, planta y
equipo ?
2. ¿Cuál es su nivel de aceptación frente al caso, que la
2.- Nivel de comparación de los registros contables respecto al periodo que infor empresa realice los respectivos asientos de ajuste para cada
situación, que se presenta en los Estados Financieros ?
3.- Nivel de evaluación del efecto financiero y tributario respecto al activo fijo
tangible.

ENCUESTA V.D:
Efecto del análisis en el
mejoramiento del tratamiento
contable en los Estados
Financieros.

3. ¿Cuál es su nivel de aceptación frente al caso, que la
empresa obtenga un rendimiento que refleje la situación
económica de la empresa?
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EXTRACTO DE LA POLITICA CONTABLE 2015
POLITICA CONTABLE 008.2015
DE LOS ACTIVOS FIJOS
Los inmuebles, Propiedades y equipo están registrados al costo, neto de depreciación
acumulada. El costo de los inmuebles, mobiliario y equipo comprende su precio de
compra, incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables, El costo y
depreciación acumulada de los bienes retirados o vendidos se eliminan de las cuentas
respectivas y la utilidad o pérdida resultante se afecta a los resultados del ejercicio en
que se produce.
La depreciación se calcula de manera tributaria siguiendo el método de línea recta y
utilizando las siguientes vidas útiles estimadas:
Años
Edificios

20

Unidades de transporte

5

Muebles y enseres

10

Equipos de cómputo

4

Otros Activos

10
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EXTRACTO DE LA MODIFICACION POLITICA CONTABLE 2016

POLITICA CONTABLE 002.2016
DE LOS ACTIVOS FIJOS
Los inmuebles, Propiedades y equipo están registrados al costo, neto de depreciación
acumulada. El costo de los inmuebles, Propiedades y equipo comprende su precio de
compra, incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables, así como
cualquier costo atribuible directamente para dejar el activo en condiciones de
trabajo y uso. Las renovaciones y mejoras son activadas, mientras que los gastos
de mantenimiento y reparaciones son cargados a los resultados del ejercicio en
que se incurren. El costo y depreciación acumulada de los bienes retirados o vendidos
se eliminan de las cuentas respectivas y la utilidad o pérdida resultante se afecta a los
resultados del ejercicio en que se produce.
La depreciación de sus Baterías de producción adoptara el método de Unidades
producidas.
El valor residual para todos sus activos fijos tangibles será del 5%, esto será
revisada por la gerencia en forma periódica con base en los beneficios económicos
previstos para los componentes de los inmuebles, Propiedades y equipo.
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