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NIC 2 INVENTARIOS 
OBJETIVO

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable
de los inventarios.

Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la
cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para
que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean
reconocidos.

Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación
de ese costo, así como para el subsiguiente reconocimiento
como un gasto del periodo, incluyendo también cualquier
deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable.
También suministra directrices sobre las fórmulas del costo que
se usan para atribuir costos a los inventarios.



NIC 2 INVENTARIOS   Alcance

Esta Norma es de aplicación a todos los inventarios, 
excepto a:
• (a) las obras en curso, resultantes de contratos de 

construcción, incluyendo los contratos de servicios 
directamente relacionados (véase la NIC 11 Contratos 
de Construcción);

• (b) los instrumentos financieros (véase NIC 32 
Instrumentos Financieros: Presentación y NIIF 9 
Instrumentos Financieros); y

• (c) los activos biológicos relacionados con la actividad 
agrícola y productos agrícolas en el punto de cosecha o 
recolección (véase la NIC 41 Agricultura).



NIC 2 INVENTARIOS   Alcance

Esta Norma no es de aplicación en la medición de los inventarios
mantenidos por:
• (a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos

agrícolas tras la cosecha o recolección, de minerales y de productos
minerales, siempre que sean medidos por su valor neto realizable,
de acuerdo con prácticas bien consolidadas en esos sectores
industriales. En el caso de que esos inventarios se midan al valor
neto realizable, los cambios en este valor se reconocerán en el
resultado del periodo en que se produzcan dichos cambios.

• (b) Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas,
siempre que midan sus inventarios al valor razonable menos costos
de venta. En el caso de que esos inventarios se lleven al valor
razonable menos costos de venta, los cambios en el importe del
valor razonable menos costos de venta se reconocerán en el
resultado del periodo en que se produzcan dichos cambios.



INVENTARIOS

Son activos poseídos por la entidad:

a. Para ser vendidos en el curso normal de la 
operación;

b. En proceso de producción con vistas a esa 
venta; o

c. En forma de materiales o suministros, para 
ser consumidos en el proceso de producción, 
o en la prestación deservicios.

NIC 2, p.6

CPCC JOSE L. GARCIA Q.



NIC 2 INVENTARIOS – Medición

Los inventarios se medirán al 
costo o al valor neto 

realizable, según cual sea 
menor

NIC 2, p.9

CPCC JOSE L. GARCIA Q.

Medición



NIC 2 INVENTARIOS

El costo de los inventarios 
comprenderá todos los costos 
derivados de su adquisición y 
transformación, así como 
otros costos en los que se 
haya incurrido para darles su 
condición y ubicación 
actuales.

NIC 2, p.10

CPCC JOSE L. GARCIA Q.

Costo de los 
inventarios



COSTO DE LOS INVENTARIOS

CPCC JOSE L. GARCIA Q.

CONDICION Y 
UBICACIÓN 
ACTUALES

Valor de compra
Transporte
Seguros
Almacenaje
Embalaje
Carga y descarga
Seguridad
Otros

Valor de compra
Transporte
Seguros
Almacenaje
Embalaje
Carga y descarga
Seguridad
Otros



INVENTARIOS

CPCC JOSE L. GARCIA Q.

Valorización

Costo de 

adquisición

El costo de adquisición de los inventarios

comprenderá el precio de compra, los

aranceles de importación y otros impuestos

(que no sean recuperables posteriormente

de las autoridades fiscales), los

transportes, el almacenamiento y otros

costos directamente atribuibles a la

adquisición de las mercaderías, los

materiales o los servicios.

Los descuentos comerciales, las rebajas y

otras partidas similares se deducirán para

determinar el costo de adquisición.



INVENTARIOS

CPCC JOSE L. GARCIA Q.

Caso 01: Costo de Adquisición

Adquirimos 10,000 unidades del producto X en la siguientes condiciones:

 Precio unitario S/. 6

 Descuento comercial en factura S/. 2,000

 Descuento en factura por volumen de pedido 5%

 Descuento pronto pago en factura S/. 1,100

 Seguro S/. 500

 Forma de pago Al contado

 IGV 18%

Valorización Inicial – Costo de Adquisición



INVENTARIOS
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Caso 01: Costo de Adquisición

Solución:

Precio unitario S/. 60,000

<-> Descuento comercial en factura <S/. 2,000>

<-> Descuento volumen de pedido 5% <S/. 2,900>

<-> Descuento pronto pago en factura <S/. 1,100>

<+> Seguro S/. 500

Total S/. 54,500

<+> IGV 18% S/. 9,810

Total factura S/. 64,310

Valorización Inicial – Costo de Adquisición



INVENTARIOS

CPCC JOSE L. GARCIA Q.

Caso 01: Costo de Adquisición

Escenario 01: Empresa con derecho al crédito fiscal:

Precio unitario S/. 60,000

<-> Descuento comercial en factura <S/. 2,000>

<-> Descuento volumen de pedido 5% <S/. 2,900>

<-> Descuento pronto pago en factura <S/. 1,100>

<+> Seguro S/. 500

Total S/. 54,500

<+> IGV 18% S/. 9,810

Total factura S/. 64,310

Valorización Inicial – Costo de Adquisición

Costo de 

Adquisición



INVENTARIOS

CPCC JOSE L. GARCIA Q.

Caso 01: Costo de Adquisición

Escenario 01: Empresa con derecho al crédito fiscal:

1. Provisión

------ x ------

60 COMPRAS 54,500

40 TRIBUTOS (IGV) 9,810

A 42 CTASxPAGAR COM. 64,310

2. Inventario

------ x ------

20 MERCADERIAS 54,500

A 61 VARIACION EXIST 54,500

Valorización Inicial – Costo de Adquisición



INVENTARIOS

CPCC JOSE L. GARCIA Q.

Caso 01: Costo de Adquisición

Escenario 02: Empresa sin derecho al crédito fiscal:

Precio unitario S/. 60,000

<-> Descuento comercial en factura <S/. 2,000>

<-> Descuento volumen de pedido 5% <S/. 2,900>

<-> Descuento pronto pago en factura <S/. 1,100>

<+> Seguro S/. 500

Total S/. 54,500

<+> IGV 18% S/. 9,810

Total factura S/. 64,310

Valorización Inicial – Costo de Adquisición

Costo de 

Adquisición



INVENTARIOS

CPCC JOSE L. GARCIA Q.

Caso 01: Costo de Adquisición

Escenario 02: Empresa sin derecho al crédito fiscal:

1. Provisión

------ x ------

60 COMPRAS 64,310

A 42 CTASxPAGAR COM. 64,310

2. Inventario

------ x ------

20 MERCADERIAS 64,310

A 61 VARIACION EXIST 64,310

Valorización Inicial – Costo de Adquisición



INVENTARIOS – Costos de transformación

Los costos de transformación de los inventarios comprenderán
aquellos costos directamente relacionados con las unidades
producidas, tales como la mano de obra directa. También
comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los
costos indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para
transformar las materias primas en productos terminados.
Son costos indirectos fijos los que permanecen relativamente
constantes, con independencia del volumen de producción, tales
como la depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos de
la fábrica, así como el costo de gestión y administración de la
planta.
Son costos indirectos variables los que varían directamente, o casi
directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como
los materiales y la mano de obra indirecta.

CPCC JOSE L. GARCIA Q.



INVENTARIOS – Costos de transformación

El proceso de distribución de los 
costos indirectos fijos a los costos de 
transformación se basará en la 
capacidad normal de trabajo de los 
medios de producción. 

CPCC JOSE L. GARCIA Q.

Capacidad normal es la producción que se espera conseguir en circunstancias
normales, considerando el promedio de varios periodos o temporadas, y teniendo en
cuenta la pérdida de capacidad que resulta de las operaciones previstas de
mantenimiento. Puede usarse el nivel real de producción siempre que se aproxime a
la capacidad normal.

Distribución de 
los costos 

indirectos fijos



INVENTARIOS – Costos de transformación

Se incluirán otros costos, en el costo 
de los inventarios, siempre que se 
hubiera incurrido en ellos para dar a 
los mismos su condición y ubicación 
actuales.

CPCC JOSE L. GARCIA Q.

Por ejemplo, podrá ser apropiado incluir, como costo de los inventarios,
algunos costos indirectos no derivados de la producción, o los costos del
diseño de productos para clientes específicos.

Otros 
costos



Integrado por los siguientes elementos

Costo de la Materia Prima consumida

<+> Costo de los factores de producción directamente imputables (a)

<+> Parte razonablemente imputable de los costos indirectos

<+> Costos de financiación

= Costo de Producción

(a) Incluye los costos fijos y variables

(b) Existencias que requieren un periodo de tiempo superior a un (1) año 

para quedar en condiciones de ser vendidos. 

CPCC JOSE L. GARCIA Q.

INVENTARIOS
Valorización inicial – Costo de Producción



Caso 03. Costo de producción

La cooperativa produce café. Los costos y cantidades producidas

durante el ejercicio 2014 han sido los siguientes:

Consumo de materias primas (café) 305,000

Mano de Obra Directa 120,000

Costos Indirectos de fabricación: 105,000

• Costos fijos 80,000

• Costos variables 25,000

Capacidad productiva (unidades) 20,000 kilos

Escenario 01: kilos producidas 15,000

Escenario 02: kilos producidas 21,000

CPCC JOSE L. GARCIA Q.

INVENTARIOS
Valorización inicial – Costo de Producción



Caso 03. Costo de producción (ESCENARIO 01)

Consumo de materias primas (café) 305,000

Mano de Obra Directa 120,000

Costos Indirectos de fabricación 85,000

• Costos fijos 60,000 (1)

• Costos variables 25,000

Costo de Producción del ejercicio 510,000

Total kilos producidas 15,000

Costo unitario x kilo 34

(1) S/. 80,000 / 20,000 kilos = S/. 4.00 x kilo

S/. 4.00 x 15,000 = S/. 60,000
El diferencial de S/. 20,000 constituye en GASTO

CPCC JOSE L. GARCIA Q.

INVENTARIOS
Valorización inicial – Costo de Producción



Caso 03. Costo de producción (ESCENARIO 02)

Consumo de materias primas (café) 305,000

Mano de Obra Directa 120,000

Costos Indirectos de fabricación 105,000

• Costos fijos 80,000 (1)

• Costos variables 25,000

Costo de Producción del ejercicio 530,000

Total kilos producidas 21,000

Costo unitario x kilo 24.09

(1) S/. 80,000 / 21,000 unid = S/. 3.81 x kilo

S/. 3.81 x 21,000 = S/. 80,000
No hay diferencial

CPCC JOSE L. GARCIA Q.

INVENTARIOS
Valorización inicial – Costo de Producción



INVENTARIOS

Valuación de las Mercaderías

CPCC JOSE L. GARCIA Q.

Al COSTO o al VALOR NETO REALIZABLE

Al COSTO o al VALOR 

NETO REALIZABLE

El menor
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El costo de los inventarios puede no ser recuperable en
caso de:

- Estén dañados,

- Si han devenido parcial o totalmente obsoletos, o

- Si sus precios de mercado han caído.

- Asimismo, puede no ser recuperable si los costos estimados
para su terminación o su venta han aumentado.

La práctica de rebajar el saldo, hasta que el costo sea igual al
valor neto realizable, es coherente con el punto de vista según
el cual los activos no deben registrarse en libros por encima de
los importes que se espera obtener a través de su venta o uso.

INVENTARIOS

Valuación de las Mercaderías



INVENTARIOS
Valuación de las Mercaderías

Las estimaciones del valor neto realizable se 
basarán en la información más fiable de que se 
disponga, en el momento de hacerlas, acerca del 
importe por el que se espera realizar los 
inventarios. Estas estimaciones tendrán en 
consideración las fluctuaciones de precios o costos 
relacionados directamente con los hechos 
posteriores al cierre, en la medida que esos hechos 
confirmen condiciones existentes al final del 
periodo.

CPCC JOSE L. GARCIA Q.
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VALOR NETO REALIZABLE (VNR)

Es el precio estimado de venta de un activo en

el curso normal de la operación menos los

costos estimados para terminar su producción y

los necesarios para llevar a cabo la venta.

VNR = PEV – CET - GEV

INVENTARIOS

Valuación de las Mercaderías



INVENTARIOS
Reconocimiento como un gasto
Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en
libros de los mismos se reconocerá como gasto del
periodo en el que se reconozcan los correspondientes
ingresos de operación. El importe de cualquier rebaja de
valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así como
todas las demás pérdidas en los inventarios, será
reconocido en el periodo en que ocurra la rebaja o la
pérdida. El importe de cualquier reversión de la rebaja de
valor que resulte de un incremento en el valor neto
realizable, se reconocerá como una reducción en el valor
de los inventarios, que hayan sido reconocidos como
gasto, en el periodo en que la recuperación del valor
tenga lugar.

CPCC JOSE L. GARCIA Q.
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La cooperativa, al finalizar el AÑO 01 cuenta en stock total
de café valorizadas cada una en S/. 438,000.
Los datos estimados a considerar para determinar el VNR
unitario son los siguientes:

Precio Estimado de Venta (PEV) S/. 4,400
Gasto de Venta (flete) S/. 50-
Comisión 3% del PEV S/. 132-
Otros gastos de venta S/. 84-
VNR unitario S/.  4,134

CASO 02 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS

INVENTARIOS

Valuación de las Mercaderías



CPCC JOSE L. GARCIA Q.

Medición de las existencias al 31.12 del AÑO 01

Costo de Adquisición    100 unid x S/. 4,380 c/u  S/. 438,000

Valor Neto Realizable 100 unid x S/. 4,134 c/u  S/. 413,400
Desvalorización 100 unid x S/.   264 c/u  S/. 24,600

CASO 02. DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS

INVENTARIOS

Valuación de las Mercaderías
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Contabilización:

------------- xx ------------ CARGO ABONO
69 VAL. Y DETERI. ACT Y PROV 24,600
695 Gastos por desvaloriz. Exist.
6951 Mercaderías
A 29 DESV. DE EXISTENCIAS 24,600

291 Mercaderías
2911 Mercaderías manufact.
x/x Desvalorización existenc.

------------- xx -------------

CASO 02. DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS

INVENTARIOS

Valuación de las Mercaderías



• Base NIIF - NIC

Medición de los 
inventarios

Costo de adquisición (NIC 2 
p.11).

Costo de transformación 
(NIC 2 p.12 – p.18)

Valor Neto Realizable (NIC 2 
p.28 – p.33).

Reconocimiento del gasto. El 
importe de cualquier rebaja 
de valor, hasta alcanzar el 
VNR.

• Criterio Tributario

D.S. Nº 179-2004-EF TUO 

LIR / D.S. Nº 122-99-EF 

Reglamento LIR

Art. 20º LIR – Costo 
adquisición, costo 

computable.

Art. 32º LIR – Valor de 

mercado.

Inciso f) art. 37º LIR –

Mermas y desmedros.

Inciso c) art. 21º Reg. LIR

Inciso f) art. 44º LIR –

Medición no permitida.

Efecto

Diferencias temporales 

deducibles.

Impuesto a la renta 

diferido - Activo

INVENTARIOS

CPCC JOSE LUIS GARCIA QUISPE 31



ACTIVOS INMOVILIZADOS

Exposición de casos
NIC 16 Inmuebles, Maquinarias y Equipos

CPCC JOSE LUIS GARCIA QUISPE

cpcjosegarcia@gmail.com



NIC 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El objetivo de esta Norma es

• Prescribir el tratamiento contable de
propiedades, planta y equipo, de
forma que los usuarios de los estados
financieros puedan conocer la
información acerca de la inversión que
la entidad tiene en sus propiedades,
planta y equipo.

• Los cambios que se hayan producido
en dicha inversión.

NIC 16, p.1

CPCC JOSE L. GARCIA Q.

OBJETIVO



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.

NIC 16, p.1

CPCC JOSE L. GARCIA Q.

NIC 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

OBJETIVO



Esta Norma no será de aplicación a:
• (a) las propiedades, planta y equipo clasificadas como

mantenidas para la venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos No
Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones
Discontinuadas;

• (b) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola
(véase la NIC 41 Agricultura);

• (c) el reconocimiento y medición de activos para exploración y
evaluación (véase la NIIF 6 Exploración y Evaluación de
Recursos Minerales); o

• (d) los derechos mineros y reservas minerales tales como
petróleo, gas natural y recursos no renovables similares.

• No obstante, esta Norma será de aplicación a los elementos
de propiedades, planta y equipo utilizados para desarrollar o
mantener los activos descritos en los párrafos (b) a (d).

NIC 16, p.3

CPCC JOSE L. GARCIA Q.

NIC 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

ALCANCE



Importe depreciable es el costo de un activo, u otro importe
que lo haya sustituido, menos su valor residual.
Depreciación es la distribución sistemática del importe
depreciable de un activo a lo largo de su vida útil.
Valor razonable es el importe por el cual un activo podría ser
intercambiado entre partes interesadas y debidamente
informadas, en una transacción realizada en condiciones de
independencia mutua.
Una pérdida por deterioro es el exceso del importe en libros
de un activo sobre su importe recuperable.
Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que:
• a) posee una entidad 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 periodo.
NIC 16, p.6

CPCC JOSE L. GARCIA Q.

NIC 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

DEFINICIO
NES



Importe recuperable, es el mayor entre el valor razonable
menos los costos de venta de un activo y su valor en uso.

El valor residual de un activo es el importe estimado que la
entidad podría obtener actualmente por la disposición del
elemento, después de deducir los costos estimados por tal
disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y
las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.

Vida útil es:

• a) el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por
parte de la entidad; o

• b) el número de unidades de producción o similares que se
espera obtener del mismo por parte de una entidad.

NIC 16, p.6

CPCC JOSE L. GARCIA Q.

NIC 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

DEFINICIO
NES



RECONOCIMIENTO

Un elemento de propiedades, planta y 
equipo se reconocerá como activo si, y 
sólo si:

• a) sea probable que la entidad 
obtenga los beneficios económicos 
futuros derivados del mismo; y

• b) el costo del elemento puede 
medirse con fiabilidad.

NIC 16, p.7

CPCC JOSE L. GARCIA Q.

NIC 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO



MEDICIÓN EN EL MOMENTO DEL
RECONOCIMIENTO

Un elemento de propiedades, planta y equipo, 
que cumpla las condiciones para ser reconocido 
como un activo, se medirá por su costo.

NIC 16, p.15

CPCC JOSE L. GARCIA Q.

NIC 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO



MEDICIÓN EN EL MOMENTO DEL RECONOCIMIENTO

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende:

• a) 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.

• b) 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 gerencia.

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

NIC 16, p.15

CPCC JOSE L. GARCIA Q.

NIC 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO



CASO 01: Costo inicial

Una empresa adquiere a principios del ejercicio de
2013 una maquinaria específica para el tratamiento
y depuración de residuos industriales generados
por la actividad de la entidad. El precio de
adquisición de la maquinara asciende a S/. 182.000.
Asimismo la empresa tiene que hacer frente a los
siguientes costos relacionados con la maquinaria:
• Costos de instalación y montaje S/. 4.000
• Costos de preparación del emplazamiento físico

S/. 6.000
• Costos de transporte y entrega de la maquinaria

S/.2.000

CPCC JOSE L. GARCIA Q.



Datos adicionales:
• Las operaciones se encuentran gravadas con el IGV
• Los trabajos de instalación y montaje se llevan a 

cabo en el mes de enero 2013
• La maquinaria queda en condiciones de ser 

utilizados el 1 de febrero de 2013 
• Adicionalmente la empresa incurrirá 

obligatoriamente, al final de la vida útil de la 
maquinaria, en unos costos de desmantelamiento, 
así como de rehabilitación del lugar de 
emplazamiento que se estiman en 8.000.

CPCC JOSE L. GARCIA Q.

CASO 01: Costo inicial



Datos adicionales:
• También se conoce que la citada maquinaria

requiere de un mantenimiento diario
especializado. El coste mensual estimado del
citado mantenimiento asciende a S/. 500.

• La vida útil de esta maquinaria se estima en 10
años y su amortización se realizará siguiendo el
método lineal.

Se pide:
Determinar el importe de adquisición, las cuotas de
amortización, el tratamiento de los costos
derivados del mantenimiento diario y del IGV.

CPCC JOSE L. GARCIA Q.

CASO 01: Costo inicial



a) Cálculo del coste inicial. Valoración en el momento 
del reconocimiento. Forman parte del coste inicial los 
siguientes elementos:
<+> El precio de adquisición S/. 182.000
<+> Costes relacionados directamente con la ubicación

– Instalación y montaje S/.     4.000
– Preparación emplazamiento físico S/.     6.000
– Transporte y entrega S/.     2.000

<+> Estimación inicial de los costes obligados de 
Desmantelamiento y retiro del elemento S/.     8.000
Total S/. 202.000

CPCC JOSE L. GARCIA Q.

CASO 01: Costo inicial



b) Cálculo de cuotas de amortización:
• La maquinaria está valorada inicialmente en un 

importe de S/. 202.000.
• La vida útil del activo se estima en 10 años y 

amortización lineal. El valor residual de la maquinaria 
se calcula como nulo.

• Cuotas de amortización anual regulas (12 meses): 
10% de S/. 202.000 = S/. 20.200.

• Para el ejercicio 2013 la cuota será de: S/. 20.200 x 
11 /12 = S/. 18.516,40.

• (El activo está en condiciones de funcionamiento 
desde el día 1 de febrero)

CPCC JOSE L. GARCIA Q.

CASO 01: Costo inicial



c) Contabilización:
a. Precio de adquisición
----- 01 -----
33 182,000
40 32,760
A 46 214,760

b) Costos relacionados
----- 02 -----
33 12,000
40 2,160
A 46 4,160

CPCC JOSE L. GARCIA Q.

CASO 01: Costo inicial



c) Contabilización:
d) Costos estimados de desmantelamiento
----- 03 -----
33 8,000
A 48 8,000

e) Amortización (depreciación)
----- 04 -----
68 18,516
A 39 18,516

CPCC JOSE L. GARCIA Q.

CASO 01: Costo inicial



c) Contabilización:
f) Mantenimiento
----- 05 -----
63 5,500
40 990
A 42 6,490

S/. 500 x 11 meses = S/. 5,500
IGV = S/. 5,500 x 18% = S/.    990
Total = S/. 6,490

CPCC JOSE L. GARCIA Q.

CASO 01: Costo inicial



Modelo del Costo

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de

propiedades, planta y equipo se registrará por su costo menos la depreciación

acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.

NIC 16 p.30
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NIC 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Modelo de revaluación

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de

propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con

fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado (…)

Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el

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

podría determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el

que se informa.

NIC 16 p.31



Disponibilidad del excedente de revaluación

41 El superávit de revaluación de un elemento de propiedades, planta y
equipo incluido en el patrimonio podrá ser transferido directamente a
ganancias acumuladas, cuando se produzca la baja en cuentas del activo.
Esto podría implicar la transferencia total del superávit cuando la entidad
disponga del activo. No obstante, parte del superávit podría transferirse a
medida que el activo fuera utilizado por la entidad. En ese caso, el importe del
superávit transferido sería igual a la diferencia entre la depreciación calculada
según el valor revaluado del activo y la calculada según su costo original. Las
transferencias desde las cuentas de superávit de revaluación a ganancias
acumuladas no pasarán por el resultado del periodo.

NIC 16 p.41
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Inicio de la depreciación

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso,
esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias
para operar de la forma prevista por la gerencia. La depreciación de un activo
cesará en la fecha más temprana entre aquélla en que el activo se clasifique
como mantenido para la venta (o incluido en un grupo de activos para su
disposición que se haya clasificado como mantenido para la venta) de
acuerdo con la NIIF 5, y la fecha en que se produzca la baja en cuentas del
mismo. Por tanto, la depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o
se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por
completo. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del
uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna
actividad de producción.

NIC 16, p.55
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Establecer los procedimientos que una
entidad aplicará para asegurarse de que sus
activos están contabilizados por un importe
que no sea superior a su importe recuperable.

Si este fuera el caso, el activo se presentaría
como deteriorado, y la Norma exige que la
entidad reconozca una pérdida por deterioro
del valor de ese activo.

OBJETIVO



La presente NIC 36 es de aplicación en la contabilización
del deterioro del valor de todos los activos, salvo los
siguientes:
◦ a) inventarios (NIC 2, Inventarios);
◦ b) activos surgidos de los contratos de construcción (NIC 11,

Contratos de Construcción);
◦ c) activos por impuestos diferidos (NIC 12, Impuesto a las

Ganancias);
◦ d) activos procedentes de retribuciones a los empleados (NIC 19,

Beneficios a los Empleados);
◦ e) activos financieros que se encuentren incluidos en el alcance

de la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y
Medición;

◦ f) propiedades de inversión que se valoren según su valor
razonable (NIC 40, Propiedades de Inversión);

ALCANCE



La presente NIC 36 es de aplicación en la
contabilización del deterioro del valor de todos los
activos, salvo los siguientes:
◦ g) activos biológicos relacionados con la actividad agrícola,

que se valoren según su valor razonable menos los costos
estimados en el punto de venta (NIC 41, Agricultura).

◦ h) costos de adquisición diferidos, así como activos
intangibles derivados de los derechos contractuales de una
aseguradora en contratos de seguros que estén dentro del
alcance de la NIIF 4 Contratos de Seguro; y

◦ i) activos no corrientes (o grupos en desapropiación)
clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo con
la NIIF 5 Activos No Corrientes Mantenidos Para la Venta y
Operaciones Discontinuadas.

ALCANCE



• La definición de ACTIVO, nos indica que para
reconocerlo como tal, es necesario que genere
beneficios económicos futuros que signifique flujos a
favor de la empresa.

• Estos flujos, por lo menos deberían de cubrir el costo
de los activos porque de no lograrlo, debería
disminuirse el valor contabilizado de dicho activo en
el monto en defecto.

DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
FIJOS



• La NIC 36, concordante con la definición de ACTIVO
establece los procedimientos que una empresa debe
aplicar para comprobar que sus activos están
contabilizados por un importe que no sea superior a
su valor recuperable.

• Valor Recuperable de un activo o unidad generadora
de efectivo es el mayor importe entre el Valor
Razonable menos los Costos de Venta y su Valor de
Uso.

DETERIORO DEL VALOR DE LOS
ACTIVOS FIJOS



¿Es necesario efectuar una 
medición a todos los activos 

fijos?

DETERIORO DEL VALOR DE LOS
ACTIVOS FIJOS



La respuesta es que se efectuará 
cuando existan indicios de 

pérdida por deterioro del valor 
del activo.

DETERIORO DEL VALOR DE LOS
ACTIVOS FIJOS



Los indicios de pérdida por deterioro del
valor del activo, pueden obtenerse vía
fuentes:

- Externas de información

- Internas de información

DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
FIJOS



Fuentes externas de información

A. El valor de mercado del activo ha disminuido
significativamente, mayor a lo esperado por el
paso del tiempo o por su uso normal.

Ejemplo: buses a petróleo diesel por aparición de
los buses a gas natural.

DETERIORO DEL VALOR DE LOS
ACTIVOS FIJOS



Fuentes externas de información

B. Cambios significativos con un efecto adverso sobre
la empresa, referentes al entorno legal, económico,
tecnológico o de mercado en los que opera o en el
mercado al que está destinado el activo.

Ejemplo 01: Una máquina cuyo fabricante ha
quebrado y existen grandes dificultades para conseguir
repuestos.

DETERIORO DEL VALOR DE LOS
ACTIVOS FIJOS



Fuentes externas de información

B. Cambios significativos con un efecto adverso sobre
la empresa, referentes al entorno legal, económico,
tecnológico o de mercado en los que opera o en el
mercado al que está destinado el activo.

Ejemplo 02: Baja de volumen de ventas de los
productos fabricados por las maquinas del proceso, por
haber aparecido un competidor con menor precio.

DETERIORO DEL VALOR DE LOS
ACTIVOS FIJOS



Fuentes externas de información

C. Incremento de las tasas de interés del mercado que
posiblemente afectan a la tasa de descuento utilizado
para el cálculo del valor de uso del activo que haga
disminuir de manera significativa el valor recuperable.

D. El patrimonio neto de la entidad es mayor que su
cotización bursátil.

DETERIORO DEL VALOR DE LOS
ACTIVOS FIJOS



Fuentes internas de información

E. Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o
deterioro físico de un activo.
Una evidencia es el “cese de la demanda”, o sea
cuando existe una marcada reducción de la demanda
de los productos que fabrica un determinado activo
fijo.
Significa que por las condiciones económicas, un
activo se abandonará en una fecha futura, pero
anterior a la estimada dentro del uso normal.

DETERIORO DEL VALOR DE LOS
ACTIVOS FIJOS



Fuentes internas de información

E. Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o
deterioro físico de un activo.
(…)

Ejemplo: una transbordador usado para cruzar un lago y
que se espera que pueda ser utilizado por 50 años, de
pronto se ve sustituido por una vía y un tren eléctrico que
cruza el lago a través de un puente. Estos trayectos son
más rápidos y más baratos que han hecho disminuir el uso
del transbordador.

DETERIORO DEL VALOR DE LOS
ACTIVOS FIJOS



Fuentes internas de información

F. Durante el periodo 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 afectarán desfavorablemente
a la empresa.
Estos cambios incluyen el hecho de que el activo esté
ocioso, planes de interrupción o reestructuración de la
operación a la que pertenece el activo, planes de venta
o disposición por otra vía del activo antes de la fecha
prevista.

DETERIORO DEL VALOR DE LOS
ACTIVOS FIJOS



Fuentes internas de información

F. Durante el periodo han tenido lugar, o se … (…)

Ejemplo: Una planta de congelamiento que se mantiene
después de 4 años, todavía en los cajones que envió el
proveedor. La empresa pesquera, dueña de la planta no la ha
instalado porque espera se le aumente la carga eléctrica; en
ese caso, la planta no ha sido instalada y no produce lo que
podría ser que por el avance tecnológico, este haya perdido
valor y lo que se requiere efectuar una medición de su valor
recuperable.

DETERIORO DEL VALOR DE LOS
ACTIVOS FIJOS



Fuentes internas de información
G. Existe evidencia procedente de informes internos, que

indican que el desempeño económico del activo es, o
será peor que el esperado.
Normalmente, cuando una empresa adquiere una
maquinaria o un grupo de máquinas para desarrollar
un producto o un segmento de la producción,
prepara presupuestos de flujos de efectivo para
financiar el proyecto, ingresos a obtenerse resultados
pero muchas veces queda el proyecto a medio
construir o cuando está operando no genera las
utilidades esperadas e inclusive da pérdidas.

DETERIORO DEL VALOR DE LOS
ACTIVOS FIJOS



MEDICION DEL VALOR RECUPERABLE

Una vez que se ha encontrado indicios de
desvalorización de un activo, se debe proceder a
medir su valor recuperable, para lo cual se
efectuará una medición del:

a)Valor Razonable

b)Valor en uso

DETERIORO DEL VALOR DE LOS
ACTIVOS FIJOS



MEDICION DEL VALOR RECUPERABLE

a) Valor Razonable

El procedimiento a seguir es el siguiente:
1.Se determina el valor razonable del activo y se confronta con
el valor contable neto. En caso que el valor contable sea menor
al valor razonable, no continuamos con el procedimiento
porque el activo está adecuadamente valuado.

En el caso de que el valor contable exceda al valor razonable,
debemos efectuar la medición del valor de uso.

DETERIORO DEL VALOR DE LOS
ACTIVOS FIJOS



MEDICION DEL VALOR RECUPERABLE

a) Valor Razonable

El procedimiento a seguir es el siguiente:
2.Para determinar el valor de uso, se prepara una proyección de
flujos de efectivo derivados del uso del activo durante su vida
útil y se descuenta para traerlo a valor presente, el cual se
confronta con el valor contable. En caso que dicho valor de uso
sea mayor que su valor contable, se puede opinar que el activo
está bien valuado. En caso de que el valor contable exceda al
valor de uso se tomará el mayor entre ese valor y el valor
razonable para estimar la provisión por desvalorización.

DETERIORO DEL VALOR DE LOS
ACTIVOS FIJOS


