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Objetivo:

Tratamiento Contable de los activos
mantenidos para la venta.

La presentación e información a
revelar sobre las operaciones
discontinuadas



OBJETIVOS DE 
LA NIIF 5

Activos 
Mantenidos 

Para la Venta

¿Cuándo un 
activo califica 

como tal?

¿Cómo se 
valoran?

¿Cómo se 
presentan?

Operaciones 
Descontinuadas

¿Cómo se 
presentan?

¿Qué 
información 

debe revelarse?



Alcance

•Activos no Corrientes 
Reconocidos
•Grupos de Activos 
disponibles que tiene la 
entidad. 

Requerimiento de medición:

Se aplica:

•Activos no Corrientes 
reconocidos
•Grupos de Activos 
disponibles que tiene la 
entidad. 

Requerimientos de 
clasificación y presentación:

Se aplica:



ALCANCE DE LA NIIF 5

PresentaciónClasificación

Todos los activos no  corrientes 
reconocidos, y a todos los 
grupos de activos para su 

disposición, con excepción de 
aquellos de la lista siguiente 

(*)

Los requisitos de:

Medición

Se Aplicarán a:

Todos los activos no  
corrientes reconocidos, y a 
todos los grupos de activos 

para su disposición. 

Se Aplicarán a:



(*)
 Activos por impuestos diferidos (NIC 12 Impuesto a las 

Ganancias).
 (b) Activos procedentes de beneficios a los empleados (NIC 

19 Beneficios a los Empleados).
 (c) Los activos financieros dentro del alcance de la NIIF 9 

Instrumentos Financieros.
 (d) Activos no corrientes contabilizados de acuerdo con el 

modelo de valor razonable de la NIC 40 Propiedades de 
Inversión.

 (e) Activos no corrientes medidos por su valor razonable 
menos los costos de venta, de acuerdo con la NIC 41 
Agricultura.

 (f) Derechos contractuales procedentes de contratos de 
seguro, definidos en la NIIF 4 Contratos de Seguro.

*Por tener su tratamiento en las normas referidas.



UN ACTIVO NO CORRIENTE PODRÍA SER:

Las inversiones inmobiliarias,

Los inmuebles como maquinarias y equipos, 

Los intangibles,

Los activos biológicos,

Otros de naturaleza similar



CALIFICACIÓN DE UN ACTIVO NO CORRIENTE

MANTENIDO PARA LA VENTA

ACTIVO NO  
CORRIENTE

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

MANTENIDO 
PARA LA VENTA

En lugar de por su  
uso continuado.

Si su importe en libros 
se recuperará a través 

de una transacción  
de venta.



Para efectuar la clasificación anterior , el 
activo debe estar disponible, es sus 
condiciones actuales, para su venta 

inmediata, sujeto exclusivamente a los 
términos usuales y habituales para la venta 

de estos activos, y su venta de ser 
ALTAMENTE PROBABLE

Para que la venta 
sea ALTAMENTE 

PROBABLE se 
deben cumplir los 

siguientes supuestos:



a) La gerencia, debe estar
comprometido con un plan para
vender el activo y debe haberse
iniciado de forma activa un
programa para encontrar un
comprador y completar dicho
plan.

b) la venta del activo debe
negociarse activamente a un
precio razonable, en relación con
su valor razonable actual.



c) Debe esperarse que la venta 
cumpla las condiciones para su

reconocimiento como venta
finalizada dentro del año siguiente
a la fecha de clasificación, a menos
que; (Párrafo 9):

• El retraso viene causado por
hechos o circunstancias fuera del
control de la entidad; y,

• Existan evidencias suficientes de
que la entidad se mantiene
comprometida con su plan para
vender el activo.



d) Las acciones exigidas para
completar el plan deben indicar
que son improbables cambios
significativos en el plan o que el
mismo vaya a ser retirado.



RECONOCIMIENTO

Los activos fijos disponibles para la venta se
reconocen en el momento de su reclasificación,
después de haber cumplido con los requisitos del
p.8 de la NIIF 5 y su valor contable se
recuperara fundamentalmente a través de su
venta.



MEDICIÓN DE ACTIVOS NO CORRIENTES (O GRUPOS DE

ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN) CLASIFICADOS COMO

MANTENIDOS PARA LA VENTA

Valor de un activo no  
corriente mantenido para 

lla venta

Valor razonable
(-) Costos de Venta

Importe en libros

El menor 
entre



Un activo no corriente mantenido para la venta ¿Es 
objeto de depreciación?

Un activo no corriente mantenido para la venta no será 
objeto de depreciación, mientras el mismo  este clasificado 

como tal.(Párrafo 26).

Medición de activos no corrientes
mantenidos para la venta que deja de cumplir con los criterios 

para su reconocimiento como tal

Valor de un activo no 
corriente mantenido 

para la venta que deja 
de cumplir con los 

criterios para que sea 
considerado como tal.

Importe en libros antes de que 
el activo fuera clasificado como 

mantenido para la venta, 
ajustado.

Importe recuperable en la 
fecha de decisión posterior de 

no venderlo.

El menor 
entre



Una entidad medirá los activos no corrientes 
(o grupos en desapropiación) clasificados como 
mantenidos para la venta, al importe menor 
entre su valor en libros y su valor razonable 

menos los gastos para ser vendidos. (p.15 NIIF-5).

Medición



EJEMPLO:
A) VALOR EN LIBROS:
VALOR DE COMPRA DEL ACTIVO S/.  20,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA S/. (12,000)
VALOR CONTABLE O EN LIBROS S/.     8,000

======

B) VALOR RAZONABLE MENOS GASTOS PARA SER VENDIDOS:
VALOR RAZONABLE

(COTIZACIÓN EN EL MERC. )                             S/.  7,000
(-) GASTOS PARA SER VENDIDOS S/. (1,500)
VALOR RAZONABLE MENOS __________                         
COSTO DE VENTA S/.  5,500

======

EN CONCLUSIÓN: EL VALOR RAZONABLE S/. 5,500 ES MENOR QUE EL VALOR

EN LIBROS S/. 8,000, POR LO TANTO, EL ACTIVO NO FINANCIERO SE

RECLASIFICARÁ Y SE MEDIRÁ INICIALMENTE AL VALOR RAZONABLE Y LA

DIFERENCIA SE RECONOCERÁ COMO DETERIORO DE VALOR.



ACTIVOS NO CORRIENTES QUE VAN A SER 
ABANDONADOS

 No se presentará como mantenidos para la venta un activo no
corriente, que vaya a ser abandonado. Esto se debe a que su importe
en libros va a ser recuperado principalmente a través de su uso
continuado.

 Sin embargo si el grupo de activos para su disposición que va a ser
abandonado, cumpliese los requisitos de una operación
discontinua, la empresa presentará los resultados y flujos de efectivo
del grupo de activos para su disposición como una operación
discontinuada, en la fecha que deja de ser utilizado.

 Los activos no corrientes que van a ser abandonados comprenden a
los activos no corrientes que serán utilizados hasta el final de su vida
económica y activos no corrientes que vayan a cerrarse
definitivamente en lugar de ser vendidos.

 Los activos temporalmente fuera de uso no se incluyen.



FORMA DE PRESENTACIÓN DE UN ACTIVO NO CORRIENTE

MANTENIDO PARA LA VENTA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS



Nota de políticas contables





EFECTOS TRIBUTARIOS DE UN ACTIVO NO

CORRIENTE MANTENIDO PARA LA VENTA

 Un activo no corriente mantenido para la venta tiene 
incidencia tributaria en dos aspectos básicos: 

 Depreciación 

 Costo computable. 

Depreciación:

Al igual que para efectos 

contables, un activo no 

corriente mantenido para 

la venta no será objeto de 

depreciación tributaria.

Costo Computable:

Será el importe no depreciado del 

bien, el que muchas veces no 

aparecerá en la cuenta 27. Ello sucede 

por ejemplo; por la aplicación  de 

diferentes tasas tributarias y contables 

o por revaluaciones realizadas.  ?????



OPERACIONES
DISCONTINUADAS



PRESENTACIÓN DE OPERACIONES 
DISCONTINUADAS

Es un componente (*) 
de la entidad que ha 
sido dispuesto, o ha 
sido clasificado como 
mantenido para la 
venta

Representa una línea de negocio 
o un área geográfica, que es 
significativa y puede ser 
separada del resto

Parte de un único plan 
coordinado para disponer de una 
línea de negocio o de un área 
geográfica de la operación 
significativa y pueda considerarse 
separada del resto

Es una unidad dependiente 
adquirida exclusivamente con 
la finalidad de revenderla

(*) Un componente de una entidad comprende las operaciones y flujos de efectivo que pueden ser 

distinguidos claramente del resto de la entidad, tanto desde un punto de vista operativo como a efectos 

de información financiera. En otras palabras, un componente de una entidad habrá constituido una 

unidad generadora de efectivo o un grupo de unidades generadoras de efectivo mientras haya estado en 

uso.
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Componente  
de la entidad

Unidad 
generadora     
de efectivo

Son operaciones y flujos de 
efectivo distinguidos  claramente 
del resto de la entidad, tanto 
desde el punto de vista 
operativo como a efectos de la 
información financiera  

Es grupo identificable de activos 
más pequeño, que genera 
entradas de efectivo que sean, en 
buena 
medida, independientemente de 
los flujos derivados de otros activos 
o grupos de activos



REVELACIONES

En el estado del resultado integral, un importe único
que comprenda el total de:

a. El resultado después de impuestos de las
operaciones discontinuadas; y

b. La ganancia o pérdida después de impuestos
reconocida por la medición a valor razonable
menos costos de venta, o por la disposición de los
activos o grupos para su disposición que
constituyan la operación discontinuada.



Una descomposición del importe recogido en el apartado (a)
anterior, detallando:

a. Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y el resultado
antes de impuestos de las operaciones discontinuadas;

b. El gasto por impuesto a las ganancias relativo al anterior
resultado, como requiere la NIC 12;

c. El resultado que se haya reconocido por causa de la medición
a valor razonable menos los costos de venta, o bien por causa
de la disposición de los activos o grupos de activos para su
disposición que constituyan la operación discontinuada; y el
gasto por impuesto a las ganancias.

REVELACIONES



 Este desglose podría presentarse en las notas o en el estado
del resultado integral. Si se presentase en el estado del
resultado integral, se hará en una sección identificada como
relativa a las operaciones discontinuadas, esto es, de forma
separada de las operaciones que continúen. El desglose no se
requiere para los grupos de activos para su disposición que
sean subsidiarias adquiridas recientemente y que cumplan los
criterios para ser clasificadas en el momento de la adquisición
como mantenidas para la venta

REVELACIONES



PRESENTACIÓN EN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



PRESENTACIÓN EN ESTADO DE RESULTADOS



PRESENTACION ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



CASO APLICATIVO N° 1 



CASO: PALOMINO SA 

En enero del 2010 se compra por S/. 240 000 mas IGV al
crédito.

Se estima una vida útil de 5 años.

La tasa de depreciación tributaria es 10%.

En enero del 2011 la gerencia acordó vender activo fijo
(reclasifica de acuerdo a la NIIF 5)

El valor razonable es de S/. 200000 y los gastos de ventas se
estima en S/. 8000.

Se vende el AF por S/. 164 000 mas IGV con cheque.



COMPRA DEL ACTIVO FIJO Y DEPRECIACIÓN



RECLASIFICACIÓN DEL ACTIVO NO CORRIENTE

MANTENIDO PARA LA VENTA



VENTA Y COBRO DE ACTIVO NO CORRIENTE

MANTENIDO PARA LA VENTA



RECONOCIMIENTO DEL COSTO DE

ENAJENACIÓN



EFECTOS TRIBUTARIOS (COSTO COMPUTABLE)

CONTABLE MONTOS

Valor en libros 240000

Depreciación acumulada (20%) (48000)

COSTO NETO DE 

ENAJENACION
192000

TRIBUTARIA MONTOS

Valor 240000

Depreciación acumulada (10%) (24000)

COSTO COMPUTABLE 216000

Costo contable 

y tributario 

diferentes

Base Legal: Art. 20 y 21 del TUO  de la LIR 



EFECTOS TRIBUTARIOS (DEPRECIACIÓN)

DETALLE MONTOS

Depreciación contable 48000

Depreciación tributaria 24000

Exceso de depreciación 24000

El exceso S/. 24000 es una 
Diferencia Temporal 

Deducible por tanto genera 
Activo Tributario Diferido



EFECTOS TRIBUTARIOS (IGV)

 Como el activo se vendió dentro de los dos años de
haber sido adquirido, por lo tanto corresponde
reintegro del IGV, siendo el procedimiento el de
disminuir el Crédito Fiscal del periodo (PDT).

Base Legal: Art. 22 del TUO de la LIGV

IGV compra del AF 45600

IGV venta del AF 29520

IGV a reintegrar 16080



REINTEGRO DEL IGV



CASO APLICATIVO N° 2



CASO: VELAPATIÑO SAC

Tiene un Activo fijo (edificio) cuyo Valor en libros es S/.
100000 y su depreciación acumulada es de S/. 44000.

Por acuerdo de gerencia se decide vender el edificio (se
reclasifica de acuerdo a NIIF 5)

Su valor razonable a la fecha es de S/. 58000, se estima gastos
de venta de S/. 3000

Al final de año se logró encontrar un comprador con quien se
debe concretar la venta en los primeros meses del siguiente
año.

El valor razonable menos los gastos de ventas al 31 de
diciembre es de S/. 57000.

El edificio se vende en febrero por S/. 66000



COMPARACIÓN DEL VALOR EN LIBROS Y VALOR

RAZONABLE

Detalle Montos Diferencias
Activo fijo registrado 100000

Depreciación acumulada 44000 56000

Valor razonable 58000

Gastos de ventas 3000 55000

DESVALORIZACION 1000



RECLASIFICACIÓN DEL ACTIVO NO CORRIENTE

MANTENIDO PARA LA VENTA



AL 31 DE DICIEMBRE

Detalle Montos 

Valor Razonable – GV Actual 57000

Valor Razonable – GV Anterior 55000

Ganancia 2000

Pérdida acumulada anterior 1000

Monto máximo a recuperar 1000

Párrafo 22 NIIF 5



RECUPERACIÓN DE LA PÉRDIDA POR DETERIORO



VENTA DEL ACTIVO FIJO



CASO PRACTICO N° 3

La empresa Maqui S.A.C. se dedica al arrendamiento de
maquinaria a empresas mineras, en el mes de enero 2011
decide renovar una de sus maquinarias que tienen una
antigüedad de 4 años y una vida útil restante de 4 años,
debido a que al 31 de diciembre del 2010 la operatividad
de la maquinaria ha disminuido considerablemente y sus
clientes se están quejando y ya no quieren usar la
maquinaria, por lo que en 1 de enero de 2011 decide
reclasificar estos activos inmovilizados a disponibles para la
venta, puesto que está negociando con una empresa la
venta de este bien en un plazo máximo de 9 meses.



Se solicita el tratamiento contable, para lo cual se nos brinda los
siguientes datos:

 Fecha de compra de la maquinaria 01.08.06

 Costo de adquisición S/.400,000.00

 Vida útil estimada es de 8 años

 Depreciación acumulada a 31 de diciembre 2010 es S/.216,666.67

 Valor razonable al 01.01.11 es S/.182,500.00

 Gastos de venta estimada es de S/.3,000.00

Pasado los 9 meses la venta de la maquinaria se concreta al valor de
S/.180,000.00 más IGV, la venta se hace al contado.



Solución:

En primer lugar calculamos el importe a reconocer a la 
cuenta de activos no corrientes mantenidos para la 
venta, para ello debemos encontrar el menor valor entre 
su importe en libros y su valor razonable menos los gastos 
de venta:

Costo de adquisición 400,000.00
(-) Depreciación acumulada 216,666.67
Valor en libros 183,333.33

Valor razonable 182,500.00
(-) Gastos de venta 3,000.00

179,500.00



Como se puede apreciar el menor valor es el valor
razonable menos los gastos de venta, por ende este importe
es el que se reconocerá a la cuenta 27 Activos no corrientes
mantenidos para la venta NIIF 5 párrafo 15. Por lo tanto, se
procede a hacer el cálculo de la dicha pérdida:

Distribución del Valor Razonable
Costo Valor razonable Pérdida

Valor 400,000.00 391,636.37 8,363.63
Depreciación 216,666.67 212,136.37 4,530.30
Valor neto 183,333.33 179,500.00 3,833.33



Después de conocer el importe de la pérdida se procede a efectuar 

el registro contable aplicando el PCGE de la siguiente manera:

DEBE HABER

27ACTIV. NO CTES. MANT. PARA LA VENTA 391636.37

272Inm., Maquinarias y Equipos

2723Maq. y Equipos de Explotación

27231Costo de Adquis. o Construcción

39DEPREC., AMORTIZ. Y AGOTAM. ACUM. 216666.67

391Deprec. Acumulada

3913Inm., Maquinaria y Equipo - Costo

39132Maq. y Equipos de Explotación

66

PÉRDIDA POR MED. DE ACT. NO FINANC. AL 

VALOR RAZONABLE 3833.33

661Activo Realizable

6613Activ. No Ctes. Mant. para la Venta

66132Inm., Maquinaria y Equipo - Costo

33INM., MAQUINARIA Y EQUIPO 400000

333Maq. y Equipos de Explotación

3331Maq. y Equipos de Explotación

33311Costo de Adquis. o Construcción

27ACTIV. NO CTES. MANT. PARA LA VENTA 212136.37

276Deprec. Acum. - Inm. Maq. y Equipo

2763Maq. y Equipos de Explotación

x/x Por la reclasifi cación como activo

no corriente mantenido para la venta.



La depreciación cesa cuando el activo no corriente es
clasificado como mantenido para la venta, esto en
aplicación del párrafo 55 de la NIC 16 Propiedad, planta y
equipo.
Como ya tenemos reconocido en cuentas de activos no
corrientes mantenidos para la venta la maquinaria de la
empresa Maqui S.A.C., ahora tenemos que proceder a
registrar la venta de este bien pasado los 9 meses en los
que se concreta la venta, los registros a efectuar serían los
siguientes:
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CUENTAS POR COBRAR 

DIVERSAS - TERCEROS 214200

165Venta de Activ. Inmov.

1653Inm., Maq. y Equipo

40

TRIB., CONTRAPRESTAC. Y APOR. AL SIST. 

PRIV. DE PENS. Y SALUD 34200

401Gobierno Central

4011IGV

40111Igv - Cuenta Propia

75OTROS INGR. DE GEST. 180000

756Enaj. de Activ. Inmov.

7564Inm., Maq. y Equipo

x/x Por la venta realizada, de activo

inmovilizado según fact...



65OTROS GAST. DE GEST. 179500

655Costo Neto de Enaj. de Act. Inmov. Y Operac. Discontinuas

6551Costo Neto de Enaj. de Activos Inmoviliz.

65513Inm., Maq. y Eq.

27

ACTIV. NO CTES. MANT. PARA LA 

VENTA 212136.37

276Deprec. Acum. - Inm., Maq. y Equipo

2763Maq. y Eq. de Explot.

27

ACTIV. NO CTES. MANT. PARA LA 

VENTA 391636.37

272Inm., Maq. y Equipos

2723Maq. y Eq. de Explot.

27231Costo de Adquis. O construccion 

x/x Por el reconocimiento del costo de

enajenación.



____________X______________

10EFEC. Y EQUIV. DE EFEC. 214200

104Ctas. Ctes. e Inst. Fin.

1041Ctas. Ctes. Operat.

16CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 214200

165Venta de Activ. Inmov.

1653Inm., Maq. y Eq.

x/x Por el cobro de la fact. por la vta. del

activ. inmov. con CH/ No negociable.



Para efectos de presentación en el Estado de situación
financiera suponiendo que el activo se reclasifica en
diciembre 2010 a activos no corrientes mantenidos
para la venta, se debe presentar de la siguiente
manera:



Empresa de servicios Gatos S.A.C.

Estado de situación fi nanciera

Al 31 de diciembre 2010

(expresado en nuevos soles)

ACTIVO 2010 2009

Activo Corriente

Caja y Bancos 109,261.00 107,291.00

Cuenta por Cobrar Comerciales - Terceros 150,236.00 136,789.00

Cuenta por Cobrar Comerc. - Relacionadas 20,000.00 21,532.00

Cuenta por Cobrar al Personal 5,000.00 5,123.00

Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa -15,023.60 -13,678.90

Serv. y otros Contratados por Anticipado 21,369.00 2,651.00

Materiales Auxiliares Suministros y Repuestos  6,231.00 9,569.00

Total Activo Cte. 297,073.40 269,276.10

Activo No Corriente

Activo Tributario Diferido  0 5,800.00

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 1,123,652.00 1,056,326.00

Deprec., Amortización y Agotamiento Acumulada -69,239.00 -592,136.00

Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero  526,923.00 0

Activos No Corrientes Mantenido para la Venta*  179,500.00 0

Total Activo No Cte. 1,760,836.00 469,990.00

TOTAL ACTIVO  2,057,909.40 739,266.10


