EJERCICIOS PRACTICOS
LAS NIIF DESDE UN PUNTO DE VISTA
PRACTICO
EN ESTA ENTREGA TE MOSTRAMOS DIVERSAS
SITUACIONES QUE SE PRESENTAN EN EL MUNDO
DE LAS NIIF

Si somos capaces de asociar nuestras teorías con mediciones, la formulación del
conocimiento puede valerse de las herramientas que aportan las ciencias formales (lógica,
implica mayor contenido empírico, o lo que es igual, mayor posibilidad de refutación. Así, no es
lo mismo predecir que el beneficio posiblemente aumentará el año siguiente, que afirmar que lo
hará entre un cinco y un ocho por ciento en valor sobre el declarado en el ejercicio actual.
La interacción entre la medida y la teoría se llega a hacer tan estrecha que, a menudo, se
afirma que cualquier nueva teoría lleva implícito un proceso novedoso de medición de sus
consecuencias. En las ciencias empíricas es tan peligroso estar ante una teoría que no contenga
un proceso de medición (teoría sin la correspondiente medida) como estar ante una medida que
no esté contemplada en una teoría que explique el comportamiento de la variable (medida sin la
correspondiente teoría explicativa).
Esta obra es fruto del análisis y de las reflexiones, estrictamente personales, del autor
sobre las NIC-NIIF emitidas por el IASB. El enfoque de la obra se ha pretendido
eminentemente práctico, basado sobre una colección de ejemplos y talleres prácticos que
ilustran la sucinta exposición de las reglas derivadas de la aplicación de los estándares.
Los comentarios que se efectúan a lo largo del Dossier constituyen la opinión personal
del autor, por tanto, no pueden ser considerados doctrina oficial ni oficiosa del estándar. Por
tanto, el autor no aceptará responsabilidades por las eventualidades en que puedan incurrir las
personas o entidades que actúen o dejen de actuar como consecuencia de las opiniones,
interpretaciones e informaciones contenidas en esta obra.
La intención que se persigue es principalmente, dar claridad al complejo proceso de
implantación de las NIC-NIIF en Colombia, por medio de la resolución de los ejercicios
prácticos contenidos en la obra, y por lo tanto aportar un material que pueda servir de consulta
para los procesos de contabilización de los hechos acaecidos en las empresas. A este respecto,
en el principio de cada capítulo se hacen unas recomendaciones principalmente, de lectura
previas de la norma correspondiente, y por lo tanto reafirmamos aquí esas recomendaciones,
para de este modo llevar a la práctica el gran elenco de conceptos contenidos en los estándares
internacionales.
Por otra parte, hemos de destacar que la profusión de casos prácticos solucionados en
cada uno de los capítulos de la obra facilita la comprensión de las cuestiones estudiadas, y sirve
de recordatorio a la hora de repasar cada uno de ellos.
En suma, considero que la obra es el fruto de la dilatada experiencia profesional del
autor, que ha tenido el acierto de realizar un texto de gran utilidad para los alumnos de la carrera
de Contaduría Pública que imparten los distintos centros docentes de Colombia. Igualmente
considero que es un texto de fácil lectura y comprensión a pesar de que parte de los temas
estudiados son, de por sí, complejos, siendo una obra que sin duda enriquece la literatura
contable internacional, y por lo tanto de gran utilidad a Contadores, Empresarios, Gerentes,
Administradores de Empresas, Ingenieros Industriales, Economistas y en general a cualquier
persona que se quiera iniciar en la comprensión del contenido del sistema contables como son
las NIC-NIIF.

Supuesto núm. 2: Costo de producción de un activo.
Una empresa dedicada a la fabricación de muebles ha procedido a la renovación del
mobiliario de la sala de reuniones, utilizando para ello:
-

Materias primas (madera): 9.000 u.m.
Materias auxiliares (tiradores, bisagras, cerraduras, etc.): 2.000 u.m.
Sueldo y cargas sociales de la mano de obra empleada: 5.000 u.m.
Costos indirectos imputables (depreciaciones): 3.000 u.m.
El nivel de ocupación de las instalaciones fabriles ha sido del 70%.
Determinar el costo de producción del activo.

Solución:
Precio de adquisición de las materias primas
Precio de adquisición de las materias auxiliares
Costos directos (mano de obra directa)
Costos indirectos imputables (depreciaciones) (*)
COSTO DE PRODUCCIÓN

9.000
2.000
5.000
2.100
18.100

(*) Las depreciaciones han de realizarse sistemáticamente y suponen una utilización del activo fijo del
100%. Si el nivel de ocupación ha sido del 70%, sólo pueden imputarse al costo del activo el 70% de
las mismas y el 30% restante serán un costo de subactividad para la empresa.

Supuesto núm. 3: Costo de un pasivo.
Una sociedad ha comprado mercaderías por un precio de 6.000 u.m., que deja a deber a su
proveedor.
Determinar el costo histórico del pasivo.
Solución: Asciende a 6.000 u.m. que es el valor de la contrapartida (mercaderías) recibida a
cambio de incurrir en la deuda.
Supuesto núm. 4: Costo de un pasivo.
La sociedad X ha recibido una liquidación tributaria por el Impuesto sobre predial del
ejercicio que asciende a 580 u.m.
Determinar el costo histórico del pasivo.
Solución: Asciende a 580 u.m. que es la cantidad de efectivo que la sociedad ha de entregar
para liquidar la deuda.

SECCION 2

Valor razonable
Es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre
partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de
independencia mutua. Se determinará sin deducir los costos de transacción en los que pudiera
incurrirse en su enajenación.
El pasado 12 de Mayo de 2011, el IASB emitió la NIIF número 13 denominada
Mediciones a Valor Razonable, donde nos da la siguiente definición del mismo: Valor
razonable el precio que sería recibido para vender un activo o pagado para transferir un pasivo
en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición
En general, el valor razonable será el valor de mercado, cuando el mercado sea activo y
fiable. El precio cotizado en un mercado activo será la mejor referencia del valor razonable,
entendiéndose por mercado activo aquel en que:
1. Se intercambian bienes o servicios homogéneos.
2. Prácticamente en cualquier momento hay compradores y vendedores.
3. Los precios son conocidos, accesibles, reales, actuales y regulares.
Supuesto núm. 5: Valor razonable.
Una sociedad ha adquirido 1.000 acciones del Banco de Santander a 14,4 u.m. con la
finalidad de venderlas a corto plazo. Al final del ejercicio cotizan a 18,7 u.m. y en caso de venta
los gastos asociados serán de 0,2 u.m. por título.
Determinar el valor por el que las acciones anteriores figurarán en el balance de la sociedad
a final del ejercicio.
Solución:
onable o valor de
mercado será el precio de cotización, sin deducir los costos de transacción o de venta.
En consecuencia, al cierre del ejercicio se valorarán por 18.700 u.m., por lo que su valor
se ha incrementado en (18,7 14,4) x 1.000 = 4.300 u.m.
SECCION 3

Valor neto realizable
Es el importe que la empresa puede obtener por la enajenación de un activo en el
mercado, deducidos los costos estimados necesarios para dicha enajenación.
En el caso de las materias primas y los productos en curso, también habrá que tener en
cuenta los costos necesarios para terminar su producción, construcción o fabricación.

Supuesto núm. 6: Valor neto realizable.
Una empresa tiene unos terrenos adquiridos por 640.000 u.m., que estima podría vender en el
momento actual por 820.000 u.m., aunque la operación le supondría unos gastos de 6.300 u.m.
en concepto de intermediación en la búsqueda de un comprador e impuestos que gravan la
operación.
Determinar el valor neto realizable de esos terrenos.
Solución:
Importe que se puede obtener por la enajenación
-Costos estimados necesarios para la enajenación
VALOR NETO REALIZABLE

820.000
6.300
813.700

Supuesto núm. 7: Valor neto realizable.
La sociedad X tiene unos inventarios de productos en curso valorados en 350.000 u.m.
estando pendiente de incorporar el 30% de los costos totales. El precio de venta de los productos
una vez terminados ascenderá a 470.000 u.m. y los gastos de comercialización previstos son de
2.500 u.m.
Determinar el valor neto de realización de las existencias finales de productos en curso.
Solución:
Importe que se puede obtener por la enajenación en
el mercado de los productos terminados
Menos:
Costos pendientes de incurrir (1)
Costos estimados necesarios para la enajenación
(gastos de comercialización)
VALOR NETO REALIZABLE
(1) 350.000/0,7 =500.000

470.000

150.000
2.500
317.500

500.000 350.000 = 150.000

SECCION 4

Valor actual
Es el importe de flujos de efectivo a recibir o pagar en el curso normal del negocio,
según se trate de un activo o de un pasivo, respectivamente, actualizados a un tipo de descuento
adecuado.

o lo que es los mismo:

Supuesto núm. 12: Valor en uso de una unidad generadora de efectivo.
Una empresa colombiana explota en otro país una mina de uranio de la que espera obtener
durante los próximos años los siguientes flujos de efectivo:
Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Flujos de efectivos
24.000
27.000
33.000
34.000
38.000
39.000
47.000
54.000
59.000

Transcurrido el período de concesión la empresa ha de invertir 30.000 u.m. en trabajos para
acondicionar y regenerar los terrenos, que durarán un año más.
Calcular el valor en uso de la unidad generadora de efectivo constituida por la mina de
uranio, considerando un tipo de interés de mercado sin riesgo del 6%.
Solución:
Valor en uso = 24.000(1,06)-1 + 27.000(1,06)-2 + 33.000(1,06)-3 + 34.000(1,06)-4+ 38.000(1,06)-5
+ 39.000(1,06)-6 + 47.000(1,06)-7 + 54.000(1,06)-8+ 59.000(1,06)-9
30.000(1,06)-10=
240.507,42 u.m.

SECCION 6

Costos de venta
Son los costos directamente atribuibles a la venta de un activo, excluidos los gastos
financieros, y los impuestos sobre beneficios. Se incluyen los gastos legales necesarios para la
transmisión de la propiedad del activo y las comisiones de venta.
Supuesto núm. 13: Costos de venta.
Una sociedad tiene previsto enajenar un vehículo que adquirió por 35.000 u.m. y está
depreciado en el 60% de su valor, habiendo incurrido en los siguientes gastos:
-

Prima del seguro a todo riesgo por 1.200 u.m.
Pintura del vehículo para que tenga mejor apariencia: 900 u.m.

Se estima que los costos de la gestoría, en caso de venta, ascenderán a 400 u.m. El
precio de venta fijado es de 16.000 u.m. y el tipo de gravamen del impuesto sobre la renta es del
30%.
Determinar los costos de venta.

Solución: Los costos directamente atribuibles a la venta son:
-

Pintura del vehículo: 900 u.m.
Costos de la gestoría: 400 u.m.

Ambos son costos en los que la empresa no habría incurrido de no haber tomado la
decisión de vender y son directamente atribuibles a la venta (son los llamados gastos
incrementales).
No son costos de venta:
-

Seguro a todo riesgo, ya que la empresa habría tenido que pagarlo por igual, aunque no
hubiera tomado la decisión de vender el vehículo.
El impuesto que tendrá que pagar: 600 u.m.
Precio de venta: 16.000 u.m.
Valor contable: 35.000 35.000 x 0,6 = 14.000
Beneficio: 2.000
Impuesto: 30% s/2.000

SECCION 7

Costo amortizado
El costo amortizado de un instrumento financiero es:
El importe al que inicialmente fue valorado.
(-) menos los reembolsos de principal,
(+/-) más o menos (según proceda) la parte imputada en la cuenta de resultados de la
diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso al vencimiento (calculada según el
método del interés efectivo).
(-) menos cualquier reducción de valor por deterioro reconocida (en el caso de los
activos financieros) como disminución del importe del activo o mediante una cuenta correctora.
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros de un
instrumento financiero (activo o pasivo financiero) con los flujos de efectivo estimados a lo
largo de la vida del instrumento (a partir de sus condiciones contractuales y sin considerar las
pérdidas por riesgo de crédito futuras posibilidad de fallido-), en su cálculo se incluirán las
comisiones financieras que se carguen por adelantado en la concesión de financiación.
Supuesto núm 14: Costo amortizado de un pasivo financiero.
El 1.1.X1 la sociedad X obtiene un préstamo por importe de 1.000.000 u.m. Los gastos de
formalización del mismo ascienden a 30.000 u.m. (3% del importe recibido). El préstamo
devengará un interés anual del 4% pagadero por anualidades vencidas. El reembolso se realizará
en 4 anualidades iguales, por el método francés.

Contabilizar el préstamo siguiendo el método del costo amortizado o método de la deuda
viva como también se le conoce.
Solución: Para contabilizar el préstamo, lo primero que hay que hacer es calcular la
anualidad constante que amortiza el préstamo. Eso puede hacerse de dos formas:
1°. Planteando la ecuación financiera que permite amortizar el préstamo:
1.000.000 = a x a4

0,04

Donde
a4

0,04

=

por lo tanto la anualidad constante asciende a
a = 275.490,05 u.m.
2°. Utilizando la función de Excel = PAGO(B3;B2;B1) en la celda B4

1
2
3
4

A
Capital
Años
Interés anual
Anualidad

B
1.000.000,00
4
4%
-275.490,05

A continuación, se calcula el tipo de interés efectivo, que es aquel que iguala los flujos de caja
que recibimos al obtener el préstamo y los que entregamos cuando amortizamos el préstamo.
En el momento de la concesión recibimos 970.000 u.m. (1.000.000 30.000) y a lo largo de la
vida del préstamo entregamos cuatro anualidades iguales de 275.490,05 u.m. al final de los 4
años siguientes:

Para calcular el tipo de interés efectivo (TIE) o tasa interna de rendimiento (TIR)
pueden utilizarse también dos procedimientos:
1°. El método de la interpolación en el que se calcula el valor de la expresión anterior para dos
tipos de interés, uno que dé un resultado superior y otro un resultado inferior a 970.000
(1.000.000-30.000) y luego se hace una interpolación lineal. Esto es:
Con un tipo de interés del 5% el valor de la expresión anterior es: 976.874,07 u.m.
Con un tipo de interés del 6% el valor de la expresión anterior es: 954.602,10 u.m.
Por lo tanto el tipo de interés efectivo está entre el 5 y el 6%. La fórmula de la
interpolación lineal es:

Sustituyendo en las fórmulas los valores antes obtenidos tenemos que

Y despejando la X, resulta el tipo de interés efectivo del 5,308642%
2°. Volviendo a utilizar de nuevo la hoja de cálculo Excel y su función ±TIR(B2:B6) en la celda
B7
A
Años
0
1
2
3
4
TIR

1
2
3
4
5
6
7

B
Cobros y pagos
970.000,00
-275.490,05
-275.490,05
-275.490,05
-275.490,05
5,30467%

Obtenemos así el tipo de interés efectivo o TIR de 5,30467% con el que calculamos el costo
amortizado al final de cada uno de los 4 años de duración del préstamo:
Fecha
1.1.X1
31.12.X1
31.12.X2
31.12.X3
31.12.X4

Gasto financiero

Pagos

51.455,28
(970.000x5,30467%)
39.570,98
(745.965,23x5,30467%)
27.056,26
(510.046,17x5,30467%)
13.877,67
(261.612,38x5,30467%)

275.490,05
275.490,05
275.490,05
275.490,05

Coste amortizado
970.000,00
745.965,23
(970.000+51.455,28-275.490,05)
510.046,17
(745.965,23+39570,98-275.490,05)
261.612,38
(510.046,17+27.056,26-275.490,05)
0
(261.612,38+13.877,67-275.490,05)

Y el cuadro que amortiza el préstamo, por el sistema francés es el siguiente:
Ejercicio
X1
X2
X3
X4

Capital vivo
970.000,00
745.965,23
510.046,16
261.612,36

Anualidad
275.490,05
275.490,05
275.490.05
275.490,05

interés
51.455,28
39.570,98
27.056,26
13.877,67
131.960,19

Amortización
224.034,77
235.919,07
248.433,79
261.612,38
970.000,00

Finalmente la contabilización:
1.1.X1
Clasificación
Activo corriente
Pasivo corriente
Pasivo no corriente

Cuentas
Bancos
Deudas a corto plazo
Deudas a largo plazo

Debe
970.000,00

Haber
224.034,77
745.965,23

31.12.X1
Clasificación
Gastos
Pasivo corriente
Activo corriente

Cuentas
Intereses de deudas
Deudas a corto plazo
Bancos

Debe
51.455,28
224.034,77

Clasificación
Pasivo no corriente
Pasivo corriente

Cuentas
Deudas a largo plazo
Deudas a corto plazo

Debe
235.919,07

Clasificación
Gastos
Pasivo corriente
Activo Corriente

Cuentas
Intereses de deudas
Deudas a corto plazo
Bancos

Debe
39.570,98
235.919,07

Clasificación
Pasivo no corriente
Pasivo corriente

Cuentas
Deudas a largo plazo
Deudas a corto plazo

Debe
248.433,79

Clasificación
Gastos
Pasivo corriente
Activo corriente

Cuentas
Intereses de deudas
Deudas a corto plazo
Bancos

Debe
27.056,26
248.433,79

Clasificación
Pasivo no corriente
Pasivo corriente

Cuentas
Deudas a largo plazo
Deudas a corto plazo

Debe
261.612,38

Cuentas
Intereses de deudas
Deudas a corto plazo
Bancos

Debe
13.877,67
261.612,38

Haber

275.490,05

Haber
235.919,07

31.12.X2
Haber

275.490,05

Haber
248.433,79

31.12.X3
Haber

275.490,05

Haber
261.612,38

31.12.X4
Clasificación
Gastos
Pasivo corriente
Activo corriente

Haber

275.490,05

Supuesto núm. 15: Costo amortizado de un activo financiero.
La sociedad Y vende el 1.1.X1 por 300.000 u.m. un terreno que había adquirido por 230.000 u.m. Se
conviene que el pago se realice mediante 3 letras de cambio de 110.000 u.m. cada una, pagaderas los días
31.12.X1, X2 y X3, respectivamente.
Contabilizar las operaciones anteriores.
Solución:
ón y
posteriormente por su costo amortizado. Por tanto hay que calcular el cuadro del costo amortizado.

En primer lugar determinamos el tipo de interés efectivo:

A
1.1.X1
31.12.X1
31.12.X2
31.12.X3
TIR(B1:B4)

1
2
3
4

B
300.000,00
-110.000,00
-110.000,00
-110.000,00
4,9212%

Una vez calculado el tipo de interés efectivo (TIE) o tasa interna de rendimiento (TIR) se procede a
formular el cuadro del costo amortizado:
Fecha
1.1.X1
31.12.X1

Ingresos financieros

31.12.X2
31.12.X3

14.763,68
(300.000x4,9212%)
10.076,88
(204.763,68x4,9212%)
5.159,44
(104.840,56x4,9212%)

Cobros
110.000,00
110.000,00
110.000,00

Coste amortizado
300.000,00
204.763,68
(300.000+14.763,68-110.000,00)
104.840,56
(204.763,68+10.076,88-110.000,00)
0,00
(104.840,56+5.159,44-110.000,00)

Y la misma información en forma de cuadro de amortización del préstamo que la sociedad está
concediendo sería el siguiente:
Capital vivo
300.000,00
204.763,68
104.840,56
TOTALES

Intereses
14.763,68
10.076,88
5.159,44
30.000,00

Amortización
95.236,32
99.923,12
104.840,56
300.000,00

Anualidad
110.000
110.000
110.000
330.000

En cuanto a los asientos contables:
1.1.X1: Por la formalización de la operación de venta.
Clasificación
Activo corriente
Activo no corriente
Activo no corriente
Ingresos

Cuentas
Créditos a corto plazo por enajenación de
propiedad, plante y equipo
Créditos a largo plazo por enajenación de
propiedad, planta y equipo
Terrenos y bienes naturales
Beneficios procedentes de propiedad, planta y
equipo

Debe
95.236,32

Haber

204.763,68
230.000,00
70.000,00

31.12.X1: Por el devengo de los intereses generados durante 20X1.
Clasificación
Activo corriente
Ingresos

Cuentas
Créditos a corto plazo por enajenación de
propiedad, plante y equipo
Ingresos de créditos

Debe
14.763,68

Haber

14.763,68

31.12.X1: Por el cobro de la letra.
Clasificación
Activo corriente
Activo corriente

Cuentas
Bancos
Créditos a corto plazo por enajenación de
propiedad, planta y equipo

Debe
110.000,00

Haber
110.000,00

31.12.X1: Por la reclasificación del largo plazo al corto plazo.
Clasificación
Activo corriente
Activo no corriente

Cuentas
Créditos a corto plazo por enajenación de
propiedad, planta y equipo
Créditos a largo plazo por enajenación de
propiedad, planta y equipo

Debe
99.923,12

Haber

99.923,12

31.12.X2: Por el devengo de los intereses generados durante 20X2.
Clasificación
Activo corriente
Ingresos

Cuentas
Créditos a corto plazo por enajenación de
propiedad, planta y equipo
Ingresos de créditos

Debe
10.076,88

Haber

10.076,88

31.12.X2: Por el cobro de la letra.
Clasificación
Activo corriente
Activo corriente

Cuentas
Bancos
Créditos a corto plazo por enajenación de
propiedad, planta y equipo

Debe
110.000,00

Haber
110.000,00

31.12.X2: Por la reclasificación del largo plazo al corto plazo.
Clasificación
Activo corriente
Activo no corriente

Cuentas
Créditos a corto plazo por enajenación de
propiedad, planta y equipo
Créditos a largo plazo por enajenación de
propiedad, planta y equipo

Debe
104.840,56

Haber

104.840,56

31.12.X3: Por el devengo de los intereses generados durante 20X3.
Clasificación
Activo corriente
Ingresos

Cuentas
Créditos a corto plazo por enajenación de
propiedad, planta y equipo
Ingresos de créditos

Debe
5.159,44

Haber

5.159,44

31.12.X3: Por el cobro de la letra.
Clasificación
Activo corriente
Activo corriente

Cuentas
Bancos
Créditos a corto plazo por enajenación de
propiedad, planta y equipo

Debe
110.000,00

Haber
110.000,00

SECCION 8

Costos de transacción atribuibles a un activo o pasivo financiero
Son los costos incrementales directamente atribuibles a la compra, emisión, enajenación u otra
forma de disposición de un activo financiero, o a la emisión o asunción de un pasivo financiero, en los
que no habría incurrido la empresa si no hubiera realizado la transacción (gastos incrementales). Se
incluyen: honorarios y comisiones pagadas a agentes, asesores e intermediarios (tales como las de
corretaje), gastos de fedatario público, etc. Se excluyen: primas o descuentos obtenidos en la compra o
emisión, gastos financieros, costos de mantenimiento y costos administrativos internos.
Supuesto núm. 16: Costos de transacción de un activo financiero.
Se adquieren, con carácter permanente, 10.000 acciones de la sociedad X de 15 u.m. nominales al
200%. La entidad bancaria a través de la que se hace la operación nos cobra 600 u.m. de comisiones y el
fedatario público que interviene en la misma 800 u.m. más. La empresa encargó un estudio previo acerca
de la posible viabilidad de la inversión por el que pagó 1.000 u.m.
Contabilizar la adquisición.
Solución:
más los costos de transacción directamente atribuibles, que en este caso serán las comisiones, la minuta
del fedatario público y el informe de rentabilidad. Por tanto los asientos procedentes serán:
Por la inversión:
Clasificación
Activo no corriente

Activo corriente

Cuentas
Inversiones financieras a largo plazo en
instrumentos de patrimonio.
(10.000x15x200%)+800+600+1.000
Bancos

Debe
302.400

Haber

302.400

Supuesto núm. 17: Costos de transacción de un pasivo financiero.
Se emiten 10.000 obligaciones de 10 u.m. nominales con una prima de emisión de 1 u.m.,
reembolsables dentro de 1 año, devengando un interés del 5% anual pagadero por semestres vencidos. La
operación se realiza a través de un intermediario financiero que cobra una comisión del 2 por 1.000 del
valor nominal. Los gastos de otorgamiento de la escritura pública e inscripción ascienden a 2.500 u.m.
Los impuestos que gravan la operación y que son a cargo del emisor se elevan a 1.000 u.m. La empresa
realizó unos análisis de rentabilidad previos a la emisión cuyo coste fue de 4.000 u.m.
Contabilizar la emisión de las obligaciones.
Solución:
Dicha cartera se valora por el valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costos de
transacción directamente atribuibles, que en este supuesto son las comisiones, las minutas del notario y
del registrador mercantil, los impuestos que gravan la operación y el informe de rentabilidad. Por tanto
los asientos procedentes serán:

Por la deuda:
Clasificación
Activo corriente

Pasivo corriente

Cuentas
Bancos
[(10.000x(10-1)-(100.000x2/1000)-2.500-1.0004.000]
Deudas a corto plazo

Debe
82.300

Haber

82.300

Importante: No se utiliza la cuenta gastos por intereses diferidos ya que la deuda no se contabiliza por el
valor de reembolso, sino por el costo amortizado.

SECCION 9

Valor contable o en libros
El valor contable o valor en libros es el valor registrado en balance menos la
depreciación acumulada y cualquier corrección valorativa por deterioro.
Supuesto núm. 18: Valor contable o valor en libros.
Una empresa tiene en el balance de comprobación de sumas y saldos a 31.12.20X2 las siguientes
cuentas:
Clasificación
Activo no corriente
Correctora activo n/c
Correctora activo n/c

Denominación
Maquinaria
Depreciación acumulada de maquinaria
Deterioro de valor de maquinaria

Importe
320.000
150.000
40.000

Determinar el valor contable o valor en libros por el que lucirá la maquinaria en el balance de
situación a 31.12.20X2.
Solución:
Maquinaria
Menos:
D.A. Maquinaria
Deterioro de maquinaria
VALOR CONTABLE O VALOR EN LIBROS

320.000
150.000
40.000
130.000

Importante: En el balance de situación los diferentes elementos patrimoniales aparecen reflejados por su
valor contable, deducidas las depreciaciones y deterioros de valor, de los que si se informará
detalladamente en las notas a los estados financieros.

SECCION 10

Valor residual
El valor residual de un activo es el importe que, en el momento actual, se estima que la
empresa podría obtener por su venta u otra forma de disposición, una vez deducidos los costos
estimados para realizar la venta, al final de su vida útil.

La vida útil es el período de tiempo durante el cual la empresa espera utilizar el activo
depreciable, o el número de unidades de producción que se espera obtener del mismo.
La vida económica es el período de tiempo durante el cual se espera que el activo sea
utilizable por parte de uno o más usuarios o el número de unidades de producción que se espera
obtener del activo por parte de uno o más usuarios.
En el caso de activos re vertibles, su vida útil coincide con el período concesional
cuando éste sea inferior a la vida económica del activo.
Supuesto núm 19: Valor residual.
Una sociedad adquiere una maquinaria por importe de 300.000 u.m., con una vida útil de 5
años, estimando que al acabar ésta podrá obtener en el mercado 20.000 u.m., aunque estima
unos costos de venta del 10% de dicho valor.
Determinar el valor residual de la máquina, teniendo en cuenta un tipo de actualización del
6,5%.
Solución:
1°. Cálculo del valor actualizado del activo.
V.A.= 20.000 x (1,065)-5 = 14.597,62 u.m.
2°. Cálculo del valor residual.
Valor de mercado dentro de 5 años
Valor de mercado actualizado
Costos de venta: 10% s/v.mercado
VALOR RESIDUAL

20.000.00
14.597,62
1.459,72
13.137,90

Supuesto núm. 20: Vida útil de los activos revertibles.
Una empresa ha adquirido por 100.000 u.m. una concesión administrativa por 20 años para
instalar un kiosco de bebidas en la plaza mayor de cierta localidad, pactándose con la
administración concedente que la empresa construya las instalaciones necesarias con un costo
de 400.000 u.m., que revertirán a la administración al finalizar la concesión. La vida útil de la
construcción es de 50 años.
Las cuotas de depreciación lineales que corresponden a la concesión administrativa y a la
construcción.
Solución: Para la concesión administrativa la cuota anual ascenderá a 5.000 u.m.
(100.000/20).
En el caso de la construcción, al estar sujeta a reversión, su vida útil no es el período de
tiempo durante el cual se puede utilizar el activo, sino el período concesional, al ser éste (20
años) inferior a la vida económica del activo (50 años). Por tanto la cuota de depreciación será
de 20.000 u.m. (400.000/20).

Supuesto núm. 21: Vida económica.
La sociedad X dedicada al arrendamiento de grandes equipos informáticos adquiere un
computador por 4.000.000 u.m. y lo entrega con un contrato de arrendamiento, sin opción de
compra, a la sociedad Y durante 3 años, transcurridos los cuales procede a alquilarlo de nuevo a
otras dos sociedades por sendos períodos de 2 años.
Determinar la vida útil del equipo informático para la sociedad Y y la vida económica del
mismo.
Solución: Para la sociedad Y la vida útil del equipo informático es el período durante el cual
ella espera utilizar el activo amortizable, es decir, 3 años, mientras que la vida económica del
equipo es el período durante el cual el activo se espera que sea utilizable por uno o varios
usuarios, es decir, 7 años.

