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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo principal analizar el efecto que tiene la Adopción 

de las Normas Internacionales de Información Financiera para la Toma de Decisiones 

a Raíz de la Pandemia Covid-19 para la Empresa de Transportes Marco Antonio 

E.I.R.L., Periodo 2020. 

La investigación fue de tipo aplicada, nivel explicativo y de diseño no experimental; 

todo esto debido a que la investigación está orientada a adoptar las NIIF y explicar 

los efectos que tienen sobre la toma de decisiones; todo ello, sin alterar las variables 

de investigación. 

Como supuesto de investigación se propuso que la adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera permite poder mostrar información 

confiable para la toma de decisiones.  

Se concluyó que en la empresa Marco Antonio E.I.R.L. carecía de políticas contables 

que se veían reflejado claramente en la presentación de su información financiera. En 

la empresa en mención se demostró que no aplican correctamente la tasa de 

depreciación, ya que, la unidad de transporte utilizado tiene un tiempo de vida 

promedio de 10 años y era depreciado en base a las normas tributarias; asimismo, no 

realizaba una revalorización de sus activos y dichos eran utilizados para generar 

beneficios económicos para la empresa, por ende, debían estar valuados a un valor 

razonable. 

 

 Palabras clave: Adopción, NIIF, Transición, Covid, Toma de decisiones. 
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ABSTRACT 

The main objective of the research was to analyze the effect of the Adoption of 

International Financial Reporting Standards for Decision Making at the Root of the 

Covid-19 Pandemic for the Marco Antonio E.I.R.L. Transport Company, Period 2020. 

The research was of an applied type, explanatory level and non-experimental design; 

all this because the research is oriented to adopt IFRS and explain the effects they 

have on decision making; all this, without altering the research variables. 

As a research assumption, it was proposed that the adoption of the International 

Financial Reporting Standards allows the display of reliable information for decision-

making. 

It was concluded that in the company Marco Antonio E.I.R.L. it lacked accounting 

policies that were clearly reflected in the presentation of its financial information. In the 

company in question it was shown that they do not correctly apply the depreciation 

rate, since the transport unit used has an average life time of 10 years and was 

depreciated based on tax regulations; Likewise, it did not carry out a revaluation of its 

assets and these were used to generate economic benefits for the company, therefore, 

they had to be valued at a fair value. 

 

 Keywords: Adoption, IFRS, Transition, Covid, Decision making. 
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INTRODUCCIÓN 

Para facilitar la toma de decisiones gerenciales, económicas y financieras en la 

actividad empresarial, se debe realizar un correcto análisis financiero, ya que, con ello 

se podrá identificar los aspectos económicos y financieros que muestran las 

condiciones en que opera la empresa con respecto al nivel de liquidez, solvencia, 

endeudamiento, eficiencia, rendimiento y rentabilidad. 

Por ello, es indispensable que los gerentes de las empresas conozcan los principales 

indicadores económicos y financieros y su respectiva interpretación, lo cual conlleva 

a profundizar y a aplicar el análisis financiero como base primordial para una toma de 

decisiones financieras efectiva. 

Actualmente la Empresa de Transportes Marco Antonio E.I.R.L., presta el servicio de 

transporte de personas en la ciudad de Arequipa, siendo entre sus principales 

servicios, el transporte turístico, transporte de personal y transporte escolar; con más 

de 15 años en el mercado nacional. Sin embargo, la empresa no ha venido 

preparando su información financiera en base a las NIIF, en consecuencia, desconoce 

objetivamente cuál es su situación financiera.  

El problema de investigación al cual se pretende dar solución es: ¿Cómo la Adopción 

de las Normas Internacionales de Información Financiera influye en la toma de 

decisiones a raíz de la pandemia Covid 19 en las Empresas de Servicio de Transporte, 

caso Empresa de Transportes Marco Antonio E.I.R.L., año 2020? 

Para ello, la investigación se dividió en 5 capítulos: 

Capítulo I: Se fundamenta el problema de investigación, asimismo, se detallas los 

problemas y objetivos de investigación 

Capítulo II: Se detalla los antecedentes de investigación que han tocado temas 

similares, asimismo, se encuentra las bases teóricas relacionadas con las variables 

de investigación. 

Capítulo III: Se podrá encontrar el tipo, nivel, y diseño de investigación, así como, las 

fuentes de información, población y muestra de estudio. 

Capítulo IV: Se describe la situación financiera de la empresa, sus ventas, compras, 

estados financieros, prestamos, entre otros. 
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Capítulo V: Es la parte final de la investigación, aquí se podrá encontrar la Adopción 

de las NIIF en la empresa de Transporte Marco Antonio E.I.R.L., así mismo, se realizó 

un análisis en base a las ratios de liquidez y rentabilidad. 

Como aspecto final de la investigación se expone las conclusiones y 

recomendaciones a las cuales se llegó en la presente investigación. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Situación problemática 

1.1.1. Descripción del problema 

En la actualidad, las distintas actividades económicas están en constante 

cambio debido al avance tecnológico, y a la creación de nuevos paradigmas en los 

negocios. Por tal motivo, se ha visto necesario definir los nuevos estándares que van 

a permitir la comprensión de la información financiera de los distintos usuarios de 

dicha información (socios, accionistas, acreedores, entidades supervisoras, etc.), 

permitiendo de esta manera, entre otras cosas, una correcta toma de decisiones. Es 

por esta necesidad que nacen las Normas Internacionales de Información Financieras 

(NIIF) y han sido adoptadas por varios países del mundo incluyendo nuestro país. 

A pesar que las Normas Internacionales de Información Financiera han sido 

aprobadas en nuestro país por el Consejo Normativo de Contabilidad desde el año 

1998, y siendo su uso obligatorio en algunos sectores desde el año 2011, en la 

actualidad son muchas empresas que aún no han adoptado dichas normas, ya sea 

por desconocimiento o por la poca importancia que se le ha dado, pero sin duda éstas 

empresas van a tener que adoptarlas en algún momento si es que sus expectativas 

son crecer y a su vez estar en sintonía con las empresas que a la fecha sí han 

adoptado dichas normas. 

De acuerdo a lo señalado por Iván Frías Lizama, gerente senior de la firma 

auditora Ernst & Young afirma que en el Perú el 85 % de las empresas no aplican las 

Normas Internacionales de Información Financiera. Actualmente muchas de estas 

empresas enfocan el manejo de su información financiera hacia la llamada 

contabilidad tributaria y no una contabilidad financiera, dado que la preocupación de 

los empresarios se basa en no tener sanciones por parte de la Administración 

Tributaria, dejando en segundo plano el manejo eficiente de su información, siendo 

ésta una de las razones por las que a la fecha las empresas no aplican las Normas 

Internacionales de Información financiera; por lo cual, la información financiera que 

maneja la empresa carece de carácter objetivo y confiable. Dentro de este grupo de 

empresas que actualmente no aplica las Normas Internacionales de Información 

Financiera, en su mayoría son pequeñas y medianas empresas de los distintos 

sectores económicos. 
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Por otro lado, nos encontramos ante un escenario sin precedentes en nuestro 

país, y que ha generado un gran impacto de carácter económico-financiero en la gran 

mayoría de empresas y no sólo locales, también internacionales, nos referimos a la 

denominada Pandemia Covid-19. Si bien es cierto, el Estado peruano ha adoptado 

medidas de carácter económico, con el fin de preservar la existencia de las empresas 

en nuestro país, es indudable el gran impacto que han sufrido aún más, muchas 

empresas de ciertos sectores, tales como el de hoteles, restaurantes, transportes, 

entre otros. Resulta importante en este contexto, determinar cuál es el impacto 

financiero de las empresas afectadas de estos sectores, en específico del sector 

transportes, a la luz de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Actualmente la Empresa de Transportes Marco Antonio E.I.R.L., presta el 

servicio de transporte de personas en la ciudad de Arequipa, siendo entre sus 

principales servicios, el transporte turístico, transporte de personal y transporte 

escolar; con más de 15 años en el mercado nacional. Sin embargo, la empresa no ha 

venido preparando su información financiera en base a las NIIF, en consecuencia, 

desconoce objetivamente cuál es su situación financiera.  

En el presente año 2020 la Pandemia Covid-19, ha causado que muchas 

empresas paralicen sus actividades, sin embargo, la empresa de Transportes Marco 

Antonio aprovechó esta pandemia para obtener nuevos contratos con empresas que 

requerían traslado de personal, sin embargo, como se mencionó en el párrafo 

anterior, la empresa carece de información fiable para realizar un diagnóstico a sus 

Estados financieros, y esto es de gran importancia para plantear futuros escenarios y 

tener planes de contingencia ante otras eventualidades. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Formulación del problema general 

 ¿Cómo la Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera 

influye en la toma de decisiones a raíz de la pandemia Covid 19 en las Empresas 

de Servicio de Transporte, caso Empresa de Transportes Marco Antonio E.I.R.L., 

año 2020? 

1.2.2. Formulación del problema específico 

 ¿Cuál es la situación actual de la información financiera de la empresa de 

Transportes Marco Antonio E.I.R.L. en el periodo 2020? 
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 ¿Cuáles son las políticas contables adecuadas para la adopción de las NIIF en la 

empresa de Transportes Marco Antonio E.I.R.L. en el periodo 2020? 

 ¿Cuáles son los ajustes necesarios en la adopción de las NIIF en la empresa de 

Transportes Marco Antonio E.I.R.L. en el periodo 2020? 

 ¿Cuáles son las diferencias entre los estados financieros iniciales con los 

adoptados por la NIIF de la Empresa de Transportes Marco Antonio E.I.R.L. en el 

periodo 2020? 

 ¿Cuáles son los ratios financieros adecuados para realizar el análisis de los 

Estados financieros de la empresa de Transportes Marco Antonio E.I.R.L.? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

 Analizar el efecto que tiene la Adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera para la Toma de Decisiones a Raíz de la Pandemia Covid-

19 para la Empresa de Transportes Marco Antonio E.I.R.L., Periodo 2020. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar la información financiera actual de la empresa de Transportes Marco 

Antonio E.I.R.L. en el periodo 2020. 

 Establecer las políticas contables para la adopción de las NIIF en la empresa de 

Transportes Marco Antonio E.I.R.L. en el periodo 2020. 

 Determinar los ajustes en la adopción de las NIIF en la empresa de Transportes 

Marco Antonio E.I.R.L. en el periodo 2020. 

 Comparar los estados financieros iniciales con los adoptados por la NIIF de la 

Empresa de Transportes Marco Antonio E.I.R.L. en el periodo 2020. 

 Analizar los Estados financieros de la empresa de Transportes Marco Antonio 

E.I.R.L. mediante ratios financieros. 

1.4. Justificación de la investigación 

 Conveniencia: Las NIIF en el presente estudio, permitirán obtener información 

transparente, fiable y objetiva para tomar decisiones, y de esta manera las 

empresas podrán analizar la información y tomar acción para afrontar la pandemia 

del Covid-19, siendo éste un problema a nivel mundial, la adopción de las NIIF 

ofrece una gran oportunidad para mejorar la competitividad entre empresas de un 

mismo rubro económico, ya sea a nivel nacional o internacional. 
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 Relevancia Social: En la actualidad se observa que las empresas llevan la 

contabilidad en base a las normas tributarias y no a las normas contables (NIIF, 

NIC, CINIIF, SIC), el presente trabajo va dirigido a las distintas empresas de 

servicios, comerciales, industriales etc.; para que tengan como modelo este 

trabajo y así aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera, que 

les ayudará a tener contacto a nivel Mundial y permitiendo una mejor toma de 

decisiones aún en el contexto actual. 

 Implicaciones prácticas: En este trabajo de Investigación se aplicará distintas 

Normas Internaciones de Información Financiera que ayuden a tomar decisiones 

ante la pandemia del Covid-19. 

 Utilidad metodológica: Esta investigación puede ser analizado por personas 

interesadas en el tema de Adoptar NIIF, aplicado a las empresas de servicio de 

transporte de personas en la ciudad de Arequipa o también puede ser analizado 

por profesionales que tengan conocimiento de ello que quieran proponer mejoras 

a empresas dedicadas a este rubro como también a estudiantes interesados. 

 Personal: La investigación es necesaria debido a que los profesionales en 

contabilidad estamos acostumbrados a elaborar los estados financieros en base 

a las normas tributarias, por ende, los estados financieros elaborados en base a 

normas tributarias no proporcionan información de la realidad económica de la 

empresa, y ocasiona que los gerentes tomen decisiones erróneas; por lo expuesto, 

la investigación propone la adopción de las Normas de Contabilidad para que el 

empresario conozca la realidad financiera y económica de su empresa, y el 

profesional contable brinde un servicio de calidad. 

1.5. Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis General 

 La Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera permite 

tener estados financieros confiables y esto influye de forma positiva en la Toma de 

Decisiones a Raíz de la Pandemia Covid-19 en las Empresas de Servicio de 

Transporte, Periodo 2020. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

2.1.1. A nivel internacional 

Encalada et. al. (2018) en su investigación titulada “Norma internacional de 

información financiera: diseño e implementación en las pequeñas y medianas 

empresas” publicado en la Revista Internacional de Investigación e Innovación 

Tecnológica. El objetivo de la investigación fue preparar un escenario técnico contable 

para la adopción de la NIIF para las Pymes. Para la metodología de la investigación 

se tuvo en consideración la aplicación de la resolución emitida por la autoridad 

competente en Ecuador, y de las definiciones enmarcadas en la norma de corte 

internacional hacia un contexto local. Los autores concluyen que con el diseño de la 

propuesta se crea un escenario técnico contable dirigido hacia una comunidad 

científica para determinar los mejores procesos en la adopción de la norma global de 

exposición financiera en empresas ya constituidas o en vía de creación. Asimismo, el 

adecuado proceso de las fases I, II y III para la adopción de la NIIF en las Pymes hace 

que contribuya a garantizar los hechos económicos de manera transparente. A tiempo 

que, influye a conservar una estabilidad socialmente sostenible y sustentable en las 

economías internacionales y en las industrias ecuatorianas. Además, de la 

presentación razonable de los balances financieros, en adelante, los directivos de las 

Pymes cuentan con la herramienta metodológica para hacer cambios trascendentales 

en cuanto a gestión económica y financiera. 

Villegas (2020) en su tesis titulada “Efectos financieros y tributarios del COVID-

19 en los contribuyentes personas naturales de Villavicencio, Comuna 7”, presentado 

en la Universidad Cooperativa de Colombia. El objetivo de la investigación fue analizar 

los efectos del COVID-19 en la información tributaria de las personas naturales de la 

ciudad de Villavicencio en la comuna 7. La investigación fue descriptiva-explicativa, 

los autores realizaron su investigación a 80 empresarios de la comuna 7 a quienes 

aplicó el cuestionario como instrumento de recolección de datos; como resultado de 

la investigación, los autores concluyeron que el impacto causado en este sector de la 

economía es realmente importante y preocupante para las personas naturales que 

ejercen actividades en la comuna 7 de Villavicencio, ya que, la mayoría sufrió 

afectaciones que interrumpían con la continuidad de su negocio y de igual manera 

genero efectos financieros para estas personas como lo fueron la disminución de sus 
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ingresos, cierres temporales de los negocios y endeudamiento financieros siendo 

estos los efectos más repetitivos según la encuesta aplicada para este sector. 

2.1.2. A nivel nacional 

Galarza y Ruiz (2020) en su tesis titulada: “Impacto de la adopción por primera 

vez de NIIF para PYMES en la elaboración de Estados Financieros en Colegios del 

distrito de Los Olivos en el 2018” presentado en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. El objetivo de la investigación fue conocer el impacto que genera la 

adopción por primera vez de NIIF para PYMES en la elaboración de los Estados 

Financieros de los colegios de Los Olivos en el 2018, el diseño de la investigación fue 

no experimental de corte transversal, asimismo, fue explicativa, ya que, el autor busco 

evaluar la vinculación causal entre las dos variables en un momento determinado. El 

estudio fue realizado en 15 colegios privados del nivel primaria y secundaria. El autor 

mediante la prueba de chi cuadrado, cuyo resultado fue de 0.026, concluye que existe 

un impacto positivo entre la aplicación de NIIF para PYMES y la Elaboración de 

Estados financieros. Es decir, la aplicación de las normas internacionales requiere 

una armonización por parte de las entidades que las adoptan, lo que genera 

beneficios como un mejor orden y comprensión de los estados financieros, todo ello 

conlleva que los dueños o accionistas puedan tomar mejores decisiones financieras, 

así como posibilidades de financiamiento y de inversión. 

Flores y Romero (2018) en su trabajo titulado: “Las NIIF para las PYMES y su 

impacto en la toma de decisiones financieras en empresas del sector textil de 

confecciones de ropa en el distrito de La Victoria en el 2017” presentado en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El objetivo de la investigación fue 

analizar el impacto de las NIIF para las PYMES en la toma de decisiones financieras 

en las empresas del sector textil de confecciones de ropa en el distrito de la Victoria. 

La investigación fue descriptiva y correlacional, como muestra de estudio los autores 

tomaron a 15 empresas del distrito la Victoria. Los autores como resultado de 

entrevistas realizadas a dos expertos de NIIF, concluyen que la adopción de las NIIF 

para las PYMES beneficiaría a la pequeña y mediana empresa a ser más competitiva 

frente a la competencia, y realizar un análisis financiero en base a estados financieros 

medidos correctamente, permite que la gerencia pueda analizar distintas decisiones 

financieras acertadas. Así mismo, a través de la prueba de chi cuadrado el cual dio 

como resultado 0,048; lo autores concluyeron que la aplicación de las NIIF para las 
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PYMES tiene un impacto positivo en la toma de decisiones financieras. En general, al 

aplicar las normas internacionales, se revela una información más específica y fiable, 

generando que los estados financieros sean más transparentes. Esto es una gran 

herramienta para la gerencia para que analicen la información financiera mediante 

ratios financieros. Si anteriormente los estados financieros se realizaban en base a 

los PCGA y luego se adopta las NIIF para las PYMES, esta transición genera 

modificaciones en los ratios financieros y por ende también afectaría en la toma de 

decisiones financieras. 

Mamani (2021) en su trabajo titulado “Situación empresarial durante y después 

de la cuarentena a causa del covid-19 en Juliaca, Perú”, presentado en la Universidad 

Peruana Unión. El objetivo de la investigación fue describir la situación empresarial 

durante y después de la cuarentena a causa del Covid-19 de un grupo de 

microempresarios en la ciudad de Juliaca, asimismo, la investigación fue de tipo 

exploratorio. El autor concluyó que, la situación empresarial durante el estado de 

cuarentena por causa del covid- 19, ha dejado efectos perjudiciales, debido a la 

paralización de actividades, y dado que la razón de ser, de toda empresa se basa en 

el principio de entidad en marcha; el cierre de negocios no solo afecta de manera 

directa a los microempresarios, en cuanto a la reducción de sus ingresos, perdida de 

capital y pérdida de clientes; sino que también afectó la economía familiar, ya que la 

ciudad en la que se aplicó la investigación, es una zona altamente comercial y la 

mayoría de personas subsisten gracias estos negocios; esto genera que en lugar de 

obtener rentabilidad, se endeuden.  

Cuno et. al. (2017) en su tesis titulada “NIIF 1: Adopción por Primera Vez de 

las Normas Internacionales de Información Financiera y su Incidencia en la 

Presentación de los Estados Financieros de la Empresa Maxlue S.A.C. al 31 de 

diciembre de 2016”, presentado en la Universidad Tecnológica del Perú. La 

investigación tuvo como objetivo demostrar la importancia de la aplicación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera, para la homogenización de los 

criterios contables, con el fin de tener un lenguaje común para la preparación y 

presentación de los Estados Financieros en la empresa Maxlue S.A.C.; la 

investigación expuesta fue de tipo descriptivo-no experimental, el método utilizado fue 

deductivo porque se parte desde lo general a lo particular. Como resultado del 

instrumento aplicado, se han identificado los errores contables en la empresa, los 
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cuales, para adoptar las NIIF se deben ajustar para mostrar la realidad financiera de 

la empresa.  

2.1.3. A nivel local 

Huamán (2019) en su tesis titulada: “Incidencia de las Normas Internacionales 

de Información Financiera para pymes en la sostenibilidad financiera de las pequeñas 

y medianas empresas (pymes) del sector textil Alpaquero de la Región Arequipa”, 

presentado en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. El objetivo de la 

investigación fue determinar la incidencia de las Normas Internacionales de 

Información Financiera para PYMES en la sostenibilidad financiera de las pequeñas 

y medianas empresas del sector textil alpaquero de la región Arequipa. Así mismo, el 

autor clasificó a su investigación como de tipo aplicada, y de nivel correlacional; el 

autor por medio de la prueba chi-cuadrado pudo corroborar que la aplicación de las 

NIIF brinda un mejor análisis de la información financiera. El autor concluye que la 

aplicación de las NIIF para PYMES trae un cambio no solo a nivel del área contable, 

sino también un cambio positivo a toda la empresa ya que esta situación además de 

involucrar a todas sus áreas presentara información financiera que mostrara una 

sostenibilidad financiera favorable según los indicadores de Bowman. 

Pinto (2018) en su trabajo de investigación titulado: "Efectos de la Adopción de 

las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF en el análisis financiero 

para la toma de decisiones de los usuarios de la sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

2010-2016”, presentado en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Tuvo como objetivo Determinar y explicar la incidencia en el análisis financiero para 

la toma de decisiones gerenciales de los usuarios de la Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A. de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF, 

la investigación fue explicativa y siguió un diseño no experimental, el autor analizó la 

información financiera de la empresa del año 2010 al 2016. El autor concluyó que la 

adopción por primera vez de las NIIF no incide sobre las partidas de los Estados 

Financieros ya que, si bien hubo incrementos y disminuciones en algunas partidas, 

estos se consideran relativos o no materiales ya que los ajustes realizados no 

generaron cambios positivos ni negativos en los indicadores del análisis financiero 

utilizados en la toma de decisiones de los usuarios de la Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A. 2010-2011. 
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Lloccallasi (2017) en su tesis titulada: “Aplicación de la NIIF 1: Adopción por 

primera vez de las NIIF y su incidencia en la toma de decisiones gerenciales de las 

empresas del sector automotriz del departamento de Arequipa. Caso: empresa 

automotriz korea S.R.L. 2015”, presentado en la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. Tuvo como objetivo Demostrar la incidencia de la aplicación de la NIIF 

1: Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera, en la toma de decisiones gerenciales de las empresas del sector 

automotriz del departamento de Arequipa; la investigación fue de tipo aplicada y 

descriptiva, el autor concluye que la incorporación de la NIIF 1 en la fecha de cierre 

del Estado de Situación Financiera, 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 empresa así como sus áreas, los 

impactos cualitativos en la empresa 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 que tendrá que diferenciar entre el tratamiento tributario y financiero, las 

cuales presentan divergencias en su aplicación obligatoria para la elaboración de los 

Estados Financieros. 

Huamani (2015) en su trabajo de investigación titulado: “Adopción por primera 

vez de las Normas Internacionales de Información Financiera y su incidencia en los 

estados financieros y en el valor económico de la empresa Motorperú S.A.C. – 2014”, 

presentado en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. El objetivo de la 

investigación fue determinar la incidencia en los estados financieros y en el valor 

económico de la empresa Motorperú S.A.C. por la adopción por primera vez de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). El estudio fue de tipo 

descriptivo y explicativo, la muestra estuvo conformada por los estados financieros de 

la empresa Motorperú S.A.C. al 01 de enero de 2013, al 31 de diciembre de 2013 y al 

31 de diciembre de 2014. El autor concluye que la adopción de las NIIF trae efectos 

no solo en el área contable sino también un cambio a nivel de otras áreas de la 

empresa, como el área de sistemas, créditos y cobranzas, entre otros, ya que esta 

adecuación involucra a todas y cada una de las personas. Los efectos de carácter 

cuantitativo son los ajustes y reclasificaciones por adopción de las NIIF, los ajustes 

han originado una disminución del patrimonio en un 4.33%, las reclasificaciones no 
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generan aumentos ni disminuciones en las cuentas patrimoniales, sin embargo, 

causan cambios en la estructura de los estados financieros. Asimismo, la adopción 

de las NIIF genera un incremento del valor contable de la empresa en 12%, 

disminución del EVA y el valor contable para el accionista en 8% y 18% 

respectivamente en comparación al valor según PCGA de la empresa Motorperú 

S.A.C. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Las Normas Internacionales de Información Financiera 

2.2.1.1. ¿Qué son las NIIF? 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), traducción literal 

de International Financial Reporting Standards (IFRS), son normas contables 

basadas en principios de uso internacional y de aceptación global emitidas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, o su versión en inglés 

International Accounting Standards Board (IASB), cuya jerarquía es aceptada por 

todos los países a nivel mundial, en sustitución de sus normas contables de uso local 

(PCGA). (Ferrer y Ferrer, 2019, p. 19) 

Para Barrantes (2016) las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), también conocidas por sus siglas en inglés como IFRS (International Financial 

Reporting Standard), corresponden a un conjunto único de normas estándar 

legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad. 

Las normas comprendidas son: 

- NIC (IAS): Normas Internacionales de Contabilidad 

- SIC: Interpretaciones de las NIC del Comité Permanente de Interpretación del 

IASC (ahora IASB) 

- NIIF (IFRS): Normas Internacionales de Información Financiera 

- CINIIF (IFRIC): Interpretaciones 
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Figura 1 Normas contables 

Normas contables 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Una de las principales finalidades es de disponer de información financiera 

adecuada y confiable de alcance mundial para la toma de decisiones económicas 

eficientes concordante con las exigencias de una economía globalizada. 

2.2.1.2. Ventajas de la aplicación de las NIIF 

- Logra una comunicación, lectura y análisis optima a nivel mundial. 

- Se logra tomar buenas decisiones financieras, y de esta manera disminuye el 

riesgo de los inversores, porque se logra medir correctamente los resultados 

de cada empresa. 

- Brinda una información uniforme y de esta manera posiciona a la empresa en 

el mercado internacional. 

- Permite reflejar mejor la realidad de las empresas 

- Ayuda a mejorar la calidad y la comparabilidad de los estados financieros, por 

lo que se obtiene una información más útil, de modo que se puedan realizar 

mejores proyecciones y análisis. 

- Con la implementación de las NIIF se puede controlar las finanzas de una 

empresa. 

2.2.1.3. Aplicación de las NIIF en Perú según el movimiento económico 

Las empresas que tributan en el territorio peruano, están obligados a presentar 

su información financiera conforme al nivel de sus ingresos, es decir, por lo general 
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las grandes empresas son las únicas que presentan su información financiera bajo 

Normas Contables. 

Mediante el artículo 5 de la Ley N°29720 “Ley que promueve las emisiones de 

valores mobiliarios y fortalece el mercado de capitales”, y mediante la Resolución 

SMV Nº011-2012-SMV-01, establece la obligatoriedad de presentar estados 

financieros auditados cuando los ingresos anuales por venta de bienes o prestación 

de servicios o sus activos totales sean iguales o excedan a tres mil (3000) unidades 

impositivas tributarias (UIT), sin embargo, en el año 2016 se emitió la Resolución SMV 

Nº 002-2016-SMV-01, en donde la primera disposición complementaria transitoria 

señala que: 

1. Las Entidades cuyos ingresos por ventas o prestación de servicios o con 

activos totales que al cierre del ejercicio 2015 sean iguales o superiores a ocho 

mil (8 000) UIT y que no hayan presentado su información según los literales 

anteriores, deberán presentar su información financiera auditada 

correspondiente al ejercicio que culmina el 31 de diciembre de 2015, de 

acuerdo con el cronograma que se establezca según el artículo 4 de la 

presente norma. La información financiera que se presente debe incluir la 

información comparativa del ejercicio 2014. 

2. Las Entidades cuyos ingresos por ventas o prestación de servicios o con 

activos totales que al cierre del ejercicio 2016 sean iguales o superiores a cinco 

mil (5 000) UIT y que no hayan presentado su información según los literales 

anteriores, deberán presentar su información financiera auditada 

correspondiente al ejercicio que culmina el 31 de diciembre de 2016, de 

acuerdo con el cronograma que se establezca según el artículo 4 de la 

presente norma. 

3. La información financiera que se presente debe incluir la información 

comparativa del ejercicio 2015. 

4. Las Entidades cuyos ingresos por ventas o prestación de servicios o con 

activos totales que al cierre del ejercicio 2017 sean iguales o superiores a tres 

mil (3 000) UIT y que no hayan presentado su información según los literales 

anteriores, deberán presentar su información financiera auditada 

correspondiente al ejercicio que culmina el 31 de diciembre de 2017, de 

acuerdo con el cronograma que se establezca según el artículo 4 de la 
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presente norma. La información financiera que se presente debe incluir la 

información comparativa del ejercicio 2016. 

2.2.2. Adopción de las normas internacionales de contabilidad – NIIF 1 

La necesidad de disponer de información financiera estandarizada, adecuada 

y confiable de alcance mundial para la toma de decisiones económicas eficientes, 

concordantes con las exigencias de una economía globalizada, ha demandado a la 

contabilidad revisar y replantear sus paradigmas basados en Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) locales a fin de optar por un lenguaje 

único conducente a una contabilidad global. (Ferrer y Ferrer, 2019, p. 1441) 

La finalidad de adoptar las normas financieras por primera vez, son: 

- Información transparente para los usuarios y comparable para todos los 

periodos presentados. 

- Suministrar un punto de partida adecuado para la contabilización. 

- Obtener costos que no excedan a los beneficios. (Ayala y Paredes, 2017, p. 9) 

2.2.2.1. Objetivos de la NIIF 1 

Los objetivos de adoptar NIIF en la presentación de los Estados financieros, 

son: 

1. Mostrar información transparente para los usuarios y que a su vez sea 

comparable entre los periodos presentados. 

2. Establecer un punto de partida para la contabilización. 

3. Mostrar los beneficios y costos conforme a la realidad de la empresa. 
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Figura 2 Objetivo de la NIIF 1 

Objetivo de la NIIF 1 

 

Fuente: Ferrer y Ferrer, “Normas internacionales de Contabilidad”, 2019, p. 1442 

2.2.2.2. Reconocimiento y medición 

Conforme al párrafo 6 de la NIIF 1, las empresas elaborarán y presentarán un 

Estado de situación financiara en la fecha de transición de las NIIF. 

En tal sentido, si una entidad desea adoptar NIIF al 31 de diciembre del 2021, 

su periodo de transición será el año 2020, en donde se deberá realizar los ajustes 

necesarios para poder tener Estados financieros comparativos al 31 de diciembre del 

2021. 

Canahua (2016) comenta que la fecha de transición usualmente es una 

contabilidad vía Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en donde se 

tiene que realizar los ajustes en los papeles de trabajo, es decir, es el punto de partida 

para la contabilización en base a NIIF; y la fecha de adopción será el periodo donde 

la contabilidad sigue las políticas contables. Por ende, el periodo de transición 

permitirá identificar las diferencias cuantificables que serán integradas a la 

contabilidad bajo normas contables. 
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Figura 3 Fecha de transición y adopción de las NIIF 

Fecha de transición y adopción de las NIIF 

 

Fuente: Ferrer y Ferrer, 2019, “Normas internacionales de información financiera”, 

p.1451 

2.2.2.3. Políticas Contables 

Las empresas que apliquen las NIIF, deberán usar las mismas políticas 

contables en su Estado de Situación financiera de apertura y a lo largo de los periodos 

que se presenten sus Estados Financieros, dichas políticas contables deberán cumplir 

con cada NIIF vigente al final del primer periodo sobre el que se informe según las 

NIIF. (Ayala y Paredes, 2017, p. 13) 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Figura 4 Políticas contables 

Políticas contables 

 

Fuente: Párrafos 7 al 11 de la NIIF 1 

2.2.2.4. Ajuste de las diferencias entre los PCGA y las NIIF 

La NIIF establece que las diferencias determinadas por la aplicación de las 

nuevas políticas contables que una entidad utilice en su Estado de Situación 

Financiera de apertura conforme con las NIIF en relación con los PCGA que ha venido 

utilizando en los periodos anteriores a la fecha de transición, una entidad reconocerá 

tales ajustes en la fecha de transición a las NIIF directamente en las ganancias 
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acumuladas o en cualquier otra cuenta del patrimonio que se considere adecuada, 

esto conforme al párrafo 11 de la NIIF 1. (Ayala y Paredes, 2017, p. 16) 

Tabla 1 Ejemplos de los ajustes en la adopción de las NIIF 

Ejemplos de los ajustes en la adopción de las NIIF 

Empresa ABC S.A.C. 
Ajustes por la adopción de las NIIF 

Al 1 de enero del 2016 

Cuenta Detalle Debe Haber 
59 
25 

 
33 
59 

Resultados acumulados 
Materiales auxiliares, suministros y repuestos 
Por el ajuste de la cuenta “25” 
Inmuebles, maquinaria y equipo 
Resultados acumulados 
Por el ajuste de la cuenta “33” 

XX 
 
 

YYY 

 
XX 

 
 

YYY 

Elaboración propia 

2.2.2.5. Estimaciones en la adopción de las NIIF 

Conforme al párrafo 14 de la NIIF 1, establece que las estimaciones realizadas 

en la fecha de transición de las NIIF, deben ser coherentes con las estimaciones 

realizadas en base a los PCGA, en el caso de presentarse diferencias, deben 

realizarse los ajustes correspondientes. 
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Figura 5 Tratamiento de las estimaciones en el momento de la transición a las NIIF 

Tratamiento de las estimaciones en el momento de la transición a las NIIF 

 

Fuente: Ayala y Paredes, 2017, Adopción de las NIIF, p. 20 

2.2.2.6. El valor razonable y el Costo atribuido 

En la adopción de las NIIF, las empresas podrán aplicar el valor razonable como 

costo atribuido en las partidas de inversión, intangibles o en las partidas de propiedad, 

planta y equipo. 
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Figura 6 El valor razonable como costo atribuido 

El valor razonable como costo atribuido 

 

Fuente: Párrafo 30 de la NIIF 1 

En tal sentido, la empresa que adopte por primera vez las NIIF, podrá elegir 

emplear una revaluación de la propiedad, planta y equipo como costo atribuido en la 

fecha de transición o antes de dicha fecha. Las entidades podrán optar por cualquiera 

de los siguientes métodos para valuar sus activos en la adopción de NIIF: 

a) Valor razonable. 

b) Al costo o al costo depreciado en base a las NIIF. 

Figura 7 Criterios para la valuación de la partida propiedad, planta y equipo 

Criterios para la valuación de la partida propiedad, planta y equipo 

 

Fuente: Párrafos D5 al D7 de la NIIF 1 
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El apéndice B de la NIIF 1, establece criterios a tener en cuenta en la aplicación 

retroactiva de la las NIIF, es decir, las excepciones de la aplicación retroactiva de la 

NIIF son: 

a) Baja en cuentas de activos y pasivos financieros. 

b) Contabilidad de coberturas. 

c) Participaciones no controladoras. 

d) Clasificación y medición de activos financieros. 

e) Deterioro de activos financieros. 

f) Derivados implícitos. 

g) Préstamos del gobierno. 

2.2.3. NIC 1 – Presentación de Estados Financieros 

El objetivo de la norma es establecer las bases para la presentación de los 

Estados Financieros, con la finalidad de tener Estados financieros comparables. 

Los componentes de los Estados financieros son: 

Figura 8 Componentes de los Estados Financieros 

Componentes de los Estados Financieros 

 

Fuente: Párrafo 10 de la NIC 1 
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2.2.3.1. Características generales en la presentación de los EEFF 

Los Estados financieros, conforme a los párrafos 15 al 47 de la NIC 1, se 

caracterizan por: 

a) Presentación razonable y cumplimiento de las NIIF, Los estados financieros 

deberán presentar razonablemente la situación financiera, rendimiento 

financiero y los flujos de efectivo de una entidad. La presentación razonable 

requiere una presentación verdadera de los efectos de las transacciones y 

otros de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de los 

activos, pasivos, ingresos y gastos. (Ferrer, 2019, p. 927) 

Así mismo, para que la información sea razonable, se deberá aplicar las NIIF, 

las cuales deberán ir acompañada de información adicional que ayude a su 

comprensión (notas a los estados financieros). 

b) Empresa en marcha, la información financiera se preparará bajo el supuesto 

que la empresa continua con la realización de sus actividades (negocio en 

marcha), a menos que se pretenda liquidar o cesar dichas actividades. 

c) Base contable de acumulación, la información financiera debe prepararse en 

base al devengado, excepto el estado de flujo de efectivo, el cual, será 

elaborado en base a lo percibido. (Ferrer, 2019, p. 927) 

d) Materialidad, se considera que las partidas son materiales, cuando están 

pueden influir en las decisiones económicas de los usuarios.  

e) Compensación, en la elaboración de la información financiera, no se deberá 

compensar los activos con pasivos o los ingresos con gastos, a menos que así 

lo requiera o lo permita alguna NIIF. 

f) Frecuencia de la información, los estados financieros serán presentados como 

mínimo de manera anual. 

g) Información comparativa, cuando ocurra una reclasificación permitida por la 

NIIF, se debe incluir el motivo y naturaleza de la reclasificación, así como, el 

importe de cada ítem reclasificado; cuando no se pueda reclasificar, se tiene 

que indicar las razones por la cual no se puede reclasificar. 

h) Uniformidad de la información, la presentación y clasificación de las partidas 

en los estados financieros serán las mismas, a menos que exista un cambio 

en la naturaleza de las actividades o una NIIF establezca un cambio en la 

presentación de los estados financieros. 
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2.2.3.2. Estructura y contenido de los Estados Financieros 

Una entidad identificará claramente los estados financieros y los distinguirá de 

cualquier otra información publicada en el mismo documento. 

Por ende, la estructura debe contener:  

- El nombre de la entidad y los cambios realizados en el periodo. 

- Debe indicar si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a 

un grupo de entidades. 

- La fecha del cierre del periodo sobre el que se informa o el periodo cubierto 

por el juego de los estados financieros o notas. 

- La moneda de presentación. 

- El grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados 

financieros. 

Figura 9 Modelo de rótulo que debe contener los Estados Financieros 

Modelo de rótulo que debe contener los Estados Financieros 

 

Fuente: Párrafo 51 de la NIC 1 

2.2.3.2.1. Estado de situación financiera 

El Estado de situación financiera, incluirá información de las siguientes 

partidas: 

a. Propiedades, planta y equipo. 

b. Propiedades de inversión. 

c. Activos intangibles. 

d. Activos financieros (excluidos los importes mencionados en los apartados (e), 

(h) e (i). 

e. Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación. 

f. activos biológicos dentro del alcance de la NIC 41 Agricultura. 
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g. Inventarios. 

h. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 

i. Efectivo y equivalentes al efectivo. 

j. El total de activos clasificados como mantenidos para la venta y los activos 

incluidos en grupos de activos para su disposición, que se hayan clasificado 

como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos No corrientes 

Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas. 

k. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. 

l. Provisiones. 

m. Pasivos financieros, excluyendo los importes mencionados en los apartados 

(k) y (l) 

n. Pasivos y activos por impuestos corrientes, según se definen en la NIC 12 

Impuesto a las Ganancias. 

o. Pasivos y activos por impuestos diferidos, según se definen en la NIC 12. 

p. Pasivos incluidos en los grupos de activos para su disposición clasificados 

como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5. 

q. Participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio. 

r. Capital emitido y reservas atribuibles a los propietarios de la controladora. 

Distinción entre corriente y no corriente, las empresas deberán presentar en su 

Estado de situación financiera sus activos corrientes y no corrientes, así como sus 

pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas. 

a) Activo corriente y no corriente, los activos se clasificarán como corrientes 

cuando: 

- Espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en 

su ciclo normal de operación. 

- Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. 

- Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes al periodo 

sobre el que se informa. 

- El activo es efectivo o equivalente al efectivo, a menos que éste se 

encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para 

cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de doce meses después del 

ejercicio sobre el que se informa. 

Todos los demás activos serán clasificados como no corrientes. 
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b) Pasivo corriente y no corriente, los pasivos serán clasificados como corrientes 

cuando: 

- Se espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación. 

- Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación. 

- El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha 

del periodo sobre el que se informa. 

- No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo 

durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre 

el que se informa. 

Todos los demás pasivos se clasificarán como no corrientes. 

2.2.3.2.2. Estado de Resultado del periodo y otro resultado integral 

La información a presentar en el estado de resultado del periodo será: 

a. Ingresos de actividades ordinarias, presentando por separado los ingresos por 

intereses calculados utilizando el método del interés efectivo; y los ingresos de 

actividades ordinarias por seguros. 

b. Ganancias y pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros 

medidos al costo amortizado. 

c. Gastos del servicio de seguro de contratos emitidos dentro del alcance de la 

NIIF 17. 

d. Ingresos o gastos por contratos de reaseguro mantenidos. 

e. Costos financieros. 

f. Pérdidas por deterioro de valor. 

g. Gastos o ingresos financieros por seguros de contratos emitidos dentro del 

alcance de la NIIF 17. 

h. Ingresos o gastos financieros por contratos de reaseguro mantenidos. 

i. Participación en el resultado del periodo de las asociadas y negocios conjuntos 

que se contabilicen por el método de la participación. 

j. Si un activo financiero se reclasifica desde la categoría de medición del costo 

amortizado, y se pasa a medir a valor razonable con cambios en resultados, 

cualquier ganancia o pérdida que surja de una diferencia entre el costo 

amortizado anterior del activo financiero y su valor razonable en la fecha de la 

reclasificación. 
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k. Si un activo financiero se reclasifica desde la categoría de medición de valor 

razonable con cambios en otro resultado integral de forma que se mida a valor 

razonable con cambios en resultados, las ganancias o pérdidas acumuladas 

anteriormente reconocidas en otro resultado integral que se reclasifican al 

resultado del periodo. 

l. Gasto por impuestos. 

m. Importe único para el total de operaciones discontinuadas. 

La sección del otro resultado integral presentará partidas por los importes para 

el periodo de la participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios 

conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación, separada en la 

participación en partidas que, de acuerdo con otras NIIF. 

Así mismo, la información a presentar en los estados del resultado del periodo 

y otro resultado integral o en las notas, es la siguiente: 

a. La rebaja de los inventarios hasta su valor neto realizable, o de los elementos 

de propiedades, planta y equipo hasta su importe recuperable, así como la 

reversión de tales rebajas. 

b. La reestructuración de las actividades de una entidad y la reversión de 

cualquier provisión para hacer frente a los costos de ella. 

c. La disposición de partidas de propiedades, planta y equipo. 

d. Las disposiciones de inversiones. 

e. Las operaciones discontinuadas. 

f. Cancelaciones de pagos por litigios. 

g. Otras reversiones de provisiones. 

2.2.3.2.3. Estado de cambios en el patrimonio 

La información que debe contener el estado de cambios en el patrimonio será: 

a. El resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los 

importes totales atribuibles a los propietarios de la controladora y los atribuibles 

a las participaciones no controladoras. 

b. Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva 

o la reexpresión retroactiva reconocidos según la NIC 8. 
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c. Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en 

libros, al inicio y al final del periodo, revelando por separado (como mínimo) los 

cambios resultantes de: El resultado del periodo, otro resultado integral y 

transacciones con los propietarios 

2.2.3.2.4. Estado de flujos de efectivo 

La información sobre los flujos de efectivo suministra a los usuarios las bases 

para la evaluación de la capacidad que la entidad tiene para generar efectivo y otros 

medios líquidos equivalentes, así como las necesidades de la entidad para la 

utilización de esos flujos de efectivo. (Ferrer, 2019, p. 940) 

Tiene por objeto brindar información respecto al movimiento de efectivo de las 

empresas, sus características se aprecian en el párrafo 6 de la NIC 7 Estado de Flujos 

de Efectivo: 

a) Actividades de operación. Son las principales actividades de ingresos para la 

empresa y otras actividades que no son de inversión o financiación. 

b) Actividades de inversión. Son adquisiciones y enajenaciones de activos de 

largo plazo y otras inversiones no incluidas entre los equivalentes de efectivo. 

c) Actividades de financiamiento. Son las actividades que producen cambios en 

el tamaño y composición de patrimonio, y del endeudamiento de la empresa. 

2.2.3.3. Notas a los estados financieros 

Una entidad presentará las notas, en la medida en que sea practicable, de una 

forma sistemática, para la determinación de una forma sistemática, la entidad 

considerará el efecto sobre la comprensibilidad y comparabilidad de sus estados 

financieros. 
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Figura 10 Características de las notas a los estados financieros 

Características de las notas a los estados financieros 

 

Fuente: Ferrer y Ferrer, 2019, “Normas internacionales de información financiera”, 

p.941 

2.2.3.4. Políticas contables 

Es importante revelar información a los usuarios acerca de la base, o bases, de 

medición utilizada en los estados financieros (por ejemplo: costo histórico, costo 

corriente, valor neto realizable, valor razonable o importe recuperable), puesto que 

esa base, sobre la que una entidad elabora los estados financieros, afecta 

significativamente al análisis realizado por los usuarios. 

En tal sentido, se deberá informar sobre: 

a. La base (o bases) de medición utilizada para elaborar los estados financieros. 

b. Las otras políticas contables utilizadas que sean relevantes para la 

comprensión de los estados financieros. 

2.2.4. NIC 12 – Impuesto a las ganancias 

El objetivo principal de esta norma es evitar distorsiones en los resultados 

contables por la aplicación de las normas tributarias del impuesto a la renta que se 

reconocerá en los Libros de Contabilidad y se presentará en los Estados Financieros 

conforme a las normas contables. (Ferrer y Ferrer, 2019, p. 779) 

Dentro de esta normativa, es preciso saber los siguientes conceptos: 
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a. Ganancia contable es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes de 

deducir el gasto por el impuesto a las ganancias. 

b. Ganancia fiscal (pérdida fiscal) es la ganancia (pérdida) de un periodo, 

calculada de acuerdo con las reglas establecidas por las autoridades fiscales 

sobre la que se pagan (recuperan) los impuestos a las ganancias. 

c. Gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias es el importe total que, por 

este concepto, se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo, 

conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido. 

d. Impuesto corriente es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las 

ganancias relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo. 

e. Pasivos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las 

ganancias a pagar en periodos futuros, relacionadas con las diferencias 

temporarias imponibles. 

f. Activos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las 

ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionadas con las diferencias 

temporarias deducibles, la compensación de pérdidas obtenidas en periodos 

anteriores que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal, y la 

compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores. 

g. Las diferencias temporarias son las que existen entre el importe en libros de 

un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Las 

diferencias temporarias pueden ser: 

- Diferencia permanente. Diferencia entre la renta imponible y la renta 

contable de un periodo originadas por partidas registradas en el periodo 

corriente y no serán compensadas (reversión) en dicho periodo, ni en 

periodos posteriores. Entre algunos ejemplos se tiene los desembolsos por 

sanciones administrativas, donaciones con liberalidad, intereses 

moratorios, intereses ganados en bonos del Estado. (Ferrer y Ferrer, 2019, 

p. 780) 

- Diferencia temporal. Diferencia entre el monto de un activo o pasivo en el 

Estado de Situación Financiera (ex-Balance General) y su base tributaria, 

será revertida en periodos futuros, entre algunos ejemplos se tienen la 

estimación para cobranza dudosa, venta de bienes a largo plazo. (Ferrer y 

Ferrer, 2019, p. 781) 
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- Diferencia temporaria. Diferencia entre bases contables y las bases 

tributarias de activos y pasivos que no afectan al resultado del periodo; sin 

embargo, tienen incidencia final futura, entre algunos ejemplos se tiene la 

revaluación de activos inmovilizados, instrumentos de patrimonio medidos 

a valor razonable. (Ferrer y Ferrer, 2019, p. 781) 

Figura 11 Diferencias temporales y permanentes 

Diferencias temporales y permanentes 

 

Fuente: Ferrer y Ferrer, 2019, “Normas internacionales de información financiera”, 

p.780 

h. Activo diferido tributario. Monto del impuesto a la renta por recuperar en 

ejercicios futuros con respecto a diferencias temporales deducibles (cuenta 

371). 

i. Pasivo diferido tributario. Monto del impuesto a la renta por pagar en ejercicios 

futuros con respecto a las diferencias temporales gravables (cuenta 491). 

j. Gasto tributario corriente. Monto del impuesto a la renta calculado sobre la 

base de la utilidad tributaria (cuenta 881). 

2.2.5. NIC 16 – Propiedades, planta y equipo 

Los objetivos de esta norma son: 

- Detallar el tratamiento contable de las inversiones efectuadas en los bienes 

fijos tangibles. 
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- Conocimiento de los cambios producidos en la inversión de activos fijos 

tangibles. 

- Reconocimiento contable de un elemento de propiedades, planta y equipo 

respecto a la determinación de valor en libros, métodos de depreciación, y 

valorización adicional o desvalorización 

2.2.5.1. Reconocimiento 

a. Costos iniciales, los bienes deben ser registrados al costo de adquisición o 

construcción, o al valor razonable determinado mediante tasación en el caso 

de bienes aportados, donados y recibidos en pago de deuda. 

b. Costos posteriores, todas las partidas de bienes de igual naturaleza deben ser 

mantenidos en libros a su costo menos el importe acumulado de las pérdidas 

por deterioro de valor y menos la depreciación acumulada; o su valor revaluado 

menos el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor y menos la 

depreciación acumulada. 

2.2.5.2. Medición en el momento de su reconocimiento 

Los componentes del costo, comprenden su valor de compra y todos aquellos 

costos necesarios para poner en estado operativo y destinarlo a su uso original 

previsto. 

Los elementos del costo son: 

Figura 12 Componentes del costo 

Componentes del costo 

Fuente: Párrafo 16 de la NIC 16 
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Así mismo, cada elemento se compone de subelementos, tales como: 

Figura 13 Precio de adquisición 

Precio de adquisición 

 

Fuente: Ferrer y Ferrer, 2019, “Normas internacionales de información financiera”, 

p.101 
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Figura 14 Costos directamente atribuibles 

Costos directamente atribuibles 

 

Fuente: Ferrer y Ferrer, 2019, “Normas internacionales de información financiera”, 

p.102 

2.2.5.3. Modelo posterior al reconocimiento  

La entidad podrá elegir como política contable de reconocimiento, los señalados 

en el párrafo 30 y 31 de la NIC 16, los cuales son: 

a. 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. 

b. 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, 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 suficiente regularidad, para asegurar que el 

importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría 
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determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se 

informa. 

2.2.5.4. Depreciación 

El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo 

de su vida útil, asimismo, se tendrá en cuenta el valor residual para realizar su 

depreciación, es decir, el importe depreciable de un activo se determina después de 

deducir su valor residual. 

Aunado a lo anterior el párrafo 55 de la NIC 16, establece que la depreciación 

iniciará cuando el activo esté en condiciones disponibles para su uso. 

Para realizar la depreciación, se tendrá en cuenta los siguientes métodos de 

depreciación: 

a. Depreciación lineal dará lugar a un cargo constante a lo largo de la vida útil del 

activo, siempre que su valor residual no cambie.  

b. El método de depreciación decreciente, se realiza en función del saldo del 

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

c. El método de las unidades de producción dará lugar a un cargo basado en la 

utilización o producción esperada. 

Cabe resaltar que, el párrafo 61 de la NIC 16 indica que los métodos de 

depreciación serán revisados al finalizar cada periodo y si los resultados no reflejan 

la situación real de la empresa, se optará por cambiar la política de depreciación 

mediante la NIC 8. 

2.2.6. NIC 20 - Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información 

a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales 

La norma define los siguientes términos: 

a. Ayudas gubernamentales son acciones realizadas por el sector público con el 

objeto de suministrar beneficios económicos específicos a una entidad o tipo 

de entidades, seleccionadas bajo ciertos criterios. No son ayudas 

gubernamentales, para el propósito de esta Norma, los beneficios que se 

producen indirectamente sobre las entidades por actuaciones sobre las 

condiciones generales del comercio o la industria, tales como el suministro de 
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infraestructura en áreas en desarrollo o la imposición de restricciones 

comerciales a los competidores. 

b. Las subvenciones del gobierno son ayuda gubernamental en forma de 

transferencias de recursos a una entidad a cambio del cumplimiento pasado o 

futuro de ciertas condiciones relacionadas con las actividades de operación de 

la entidad. Se excluyen aquellas formas de ayuda gubernamental a las que no 

cabe razonablemente asignar un valor, así como las transacciones con el 

gobierno que no pueden distinguirse de las demás operaciones normales de la 

entidad. 

c. Subvenciones relacionadas con activos son subvenciones del gobierno cuya 

concesión implica que la entidad beneficiaria debe comprar, construir o adquirir 

de cualquier otra forma activos fijos. Pueden también establecerse condiciones 

adicionales restringiendo el tipo o emplazamiento de los activos, o bien los 

periodos durante los cuales han de ser adquiridos o mantenidos. 

d. Subvenciones relacionadas con los ingresos son las subvenciones del 

gobierno distintas de aquéllas que se relacionan con activos. 

e. Préstamos condonables son aquellos en los que el prestamista se compromete 

a renunciar al reembolso, bajo ciertas condiciones establecidas. 

f. Valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se 

pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre 

participantes del mercado en la fecha de la medición. 

Effio (2020) indica que el préstamo otorgado por el Estado hacia las empresas 

(préstamo Reactiva), es un subsidio implícito, debido a que la tasa de interés es menor 

que la del mercado, en tal sentido, la diferencia de interés debe entenderse como un 

subsidio otorgado por el Estado. 

2.2.7. NIIF 9 – Instrumentos financieros 

El objetivo de esta norma es establecer los principios para la información 

financiera sobre activos financieros y pasivos financieros, de forma que se presente 

información útil y relevante para los usuarios de los estados financieros. 

Los principales instrumentos financieros son los siguientes: 
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Figura 15 Instrumentos financieros 

Instrumentos financieros 

 

Fuente: Ferrer y Ferrer, 2019, “Normas internacionales de información financiera”, 

p.1349 

2.2.7.1. Clasificación de los Activos y pasivos financieros 

Conforme al párrafo 4.1.1 de la NIIF 9, una entidad clasificará los activos 

financieros según se mida posteriormente a costo amortizado o al valor razonable con 

cambio en resultados, o a valor razonable con cambios en Otro Resultado Integral 

sobre la base tanto del criterio: 

- Modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros, y 

- Las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. 

Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos 

condiciones siguientes: 

- El activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo 

es mantener los activos financieros para obtener los flujos de efectivo 

contractuales y 
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- Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas 

especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e 

intereses sobre el importe del principal pendiente 

Un activo financiero deberá medirse a valor razonable con cambios en otro 

resultado integral si se cumplen las dos condiciones siguientes: 

- El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo 

se logra obteniendo flujos de efectivo contractuales y vendiendo activos 

financieros y 

- Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas 

especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e 

intereses sobre el importe del principal pendiente. 

Un activo financiero deberá medirse a valor razonable con cambios en 

resultados a menos que se mida a costo amortizado de acuerdo con el párrafo 4.1.2 

de la NIIF 9 o a valor razonable con cambios en otro resultado integral de acuerdo 

con el párrafo 4.1.2.A de la NIIF 9. Sin embargo, una entidad puede realizar una 

elección irrevocable en el momento del reconocimiento inicial de presentar los 

cambios posteriores en el valor razonable en otro resultado integral para inversiones 

concretas en instrumentos de patrimonio que, en otro caso, se medirían a valor 

razonable con cambios en resultados 

a. Se clasificará todos los pasivos financieros como medidas posteriormente al 

amortizado utilizando el método de interés efectivo, excepto por: 

b. Los pasivos financieros que se contabilicen al valor razonable con cambios en 

resultados. Estos pasivos, incluyendo los derivados que sean pasivos, se 

medirán con posterioridad al valor razonable. 

c. Los pasivos financieros que surjan por una transferencia de activos financieros 

que no cumpla con los requisitos para su baja en cuentas o que se contabilicen 

utilizando el enfoque de la implicación continuada. 

d. Los contratos de garantía financiera. Después de reconocimiento inicial, un 

emisor de dichos contratos los medirá posteriormente por el mayor del importe 

de la corrección de valor por pérdidas y el importe inicialmente reconocido 

menos, cuando proceda, el importe acumulado de ingresos reconocido de 
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acuerdo con la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de 

Contratos con Clientes. 

e. Compromisos de concesión de un préstamo a una tasa de interés inferior a la 

de mercado. El emisor del compromiso lo medirá por el mayor del importe de 

la corrección de valor por pérdidas y el importe reconocido menos, el importe 

acumulado de los ingresos reconocida de acuerdo con la citada NIIF 15. 

2.2.8. NIIF 15 - Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos 

con Clientes 

2.2.8.1. Objetivo: 

Como lo indica el primer párrafo de esta norma, su objetivo es el brindar los 

principios que deben aplicarse a las empresas para mostrar la información útil hacia 

las personas interesadas en la misma, entre algunas cosas a mostrar son: Los 

estados financieros de la empresa. 

2.2.8.2. Cumplimiento del objetivo: 

En los párrafos 2 al 4, menciona que, para cumplir el fin principal de esta norma, 

es reconocer los ingresos de las actividades ordinarias, para lo cual propone el 

reconocimiento del mismo mediante 5 pasos. 

Figura 16 Reconocimiento de ingresos 

Reconocimiento de ingresos 

EMPRESA CLIENTE

Contraprestación

Transferencia Bienes y 

servicios

Ingresos

 

Fuente: Ayala, 2018, “NIIF 15” p. 20 

2.2.8.3. Pasos para el reconocimiento de ingresos 

Un contrato puede ser reconocido mediante 5 pasos: 

1. Identificar los contratos con los clientes 

2. Identificar las obligaciones de desempeño 

3. Determinar el precio de transacción 
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4. Asignar el precio de transacción a las obligaciones de desempeño 

5. Reconocer los ingresos cuando cada obligación de desempeño se haya 

completado 

2.2.8.3.1. Paso 1: Identificar los contratos con los clientes  

En base la NIIF, un contrato puede ser de forma oral, escrita o cualquier otra que sea 

de práctica tradicional. 

Figura 17 Formas de contrato  

Formas de contrato Formas de contrato 

Por escrito

Oralmente Otras prácticas

Las partes se 

comprometen a 

cumplir con sus 

obligaciones

 

Fuente: Ayala, 2018, “NIIF 15” p. 25 

Entre las características que debe presentar el contrato es: 

- Las partes han aprobado el contrato 

- Se puede identificar los derechos de cada parte 

- La entidad puede identificar las condiciones de pago 

- El contrato tiene carácter de fundamento comercial 

- Es probable que se recaude alguna contraprestación que tiene derecho 

De cumplir con todas estas características, el contrato se puede contabilizar. 
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Figura 18  Contrato – acuerdo entre dos partes  

Contrato – acuerdo entre dos partes  

Contrato – acuerdo entre dos partes 

Derechos

Obligaciones

Exigibles

Las practicas y procesos depende de:

1. Jurisdicciones legales                  2. Sectores industriales y entidades         3. Clase de cliente y naturaleza del bien
 

Fuente: Ayala, 2018, “NIIF 15” p. 25 

Combinación de contratos: 

Dentro del paso 1, en el párrafo 17 nos habla sobre la combinación de los contratos, 

el cual se contabilizará todos los acuerdos como un único contrato, siempre que 

cumplan con las siguientes caracterizas: 

- Los contratos se han negociado como un “paquete” que persiguen un único 

objetivo comercial 

- El cumplimiento con el pago de un contrato depende de otro contrato 

- El total de los bienes o servicios de los contratos, forman parte de una sola 

obligación de desempeño  

Modificación del contrato: 

La modificación del contrato se refiere al cambio de las obligaciones a desempeñar 

(alcance, duración, precio, etc.), dicho modificación solo se tomará como modificación 

de contrato si se ha aceptado y se ha cambiado las obligaciones a satisfacer. 

Las modificaciones al contrato se contabilizan por separado si cumple con: 

- El alcance del contrato incrementa por la inclusión de distintos bienes o 

servicios, tal como lo señala el párrafo 26 al 30. 

- Cuando se requiera reflejar el ajuste por descuentos, o pactos de manera 

específica. 
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Los contratos que no han sido contabilizados como un contrato separado se 

contabilizara como: 

- La entidad contabilizará la modificación del contrato como si se hubiera 

cancelado y procederá a crear otro, siempre que los bienes que ya se han 

transferido son distintos a los que se solicitan. 

- La entidad contabilizara la modificación del contrato dentro del contrato 

anterior, siempre que los bienes que se han transferido no hayan sido distintos, 

asimismo, la obligación de desempeño se cumple parcialmente a la fecha de 

la modificación. 

 

2.2.8.3.2. Paso 2: Identificar las obligaciones de desempeño 

Las obligaciones de desempeño es el compromiso a cumplir de una entidad, el 

cual consiste en la transferencia de bienes, servicios a un cliente; esta transferencia 

de bienes o servicios se puede realizar de forma individual o a lo largo del tiempo. 

(Pierrend y Córdova, 2018, p. 2) 

La NIIF en este paso nos comenta que, al inicio de cada contrato, la entidad debe 

evaluar los bienes y servicios que se está celebrando dentro del contrato, con el fin 

de identificar como “obligación de desempeño” a la promesa de ceder o transferir el 

bien o servicio a favor del cliente. 

La NIIF 15 en su párrafo 26, señala los distintos tipos de bienes y servicios 

comprendidos dentro de la misma: 
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Figura 19 Distintos bienes o servicios 

Distintos bienes o servicios 

Bienes y servicios

Venta de bienes elaborados 
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Concesión de opciones a 
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Fuente: Párrafo 26 de la NIIF 15 – Elaboración propia 

Dentro del cumplimiento de las obligaciones de desempeño, tal como lo señalan los 

párrafos del 35 al 38 de la NIIF 15, se pueden satisfacer a lo largo del tiempo y en un 

momento determinado: 
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Figura 20  Obligaciones de desempeño  

Obligaciones de desempeño obligaciones de desempeño 
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Fuente: Párrafo 31 al 38 de la NIIF 15 – Elaboración propia 

2.2.8.3.3. Paso 3: Determinar el precio de transacción 

El precio de transacción es el monto de dinero que la empresa espera recibir a 

cambio de la transferencia de bienes o servicios pactados contractualmente. Este 

precio de transacción varía dependiendo de la naturaleza, calendario e importe de la 

contraprestación, además de otros factores como devoluciones, intereses, etc. 

(Pierrend y Córdova, 2018, p.2) 

El párrafo 47 de la NIIF 15, señala que la empresa deberá basarse en los términos 

del contrato y las prácticas tradicionales del mismo, con la finalidad de establecer el 

Obligaciones que se 
satisfacen en un momento 

concreto 
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precio de transacción. Así mismo, la contraprestación que se pactó en el contrato 

puede ser de forma fija, variable o inclusive ambos. 

Para determinar el precio de transacción, la empresa se basará en el supuesto que 

se respetará el cumplimiento del contrato, y que el contrato no se cancelará, renovará 

o modificará. 

Como se mencionó, el contrato puede presentar variaciones para determinar el precio 

de transacción, es así que en el párrafo 50 al 55, comentan el tratamiento cuando 

esto se presente, el cual indica: 

Contraprestación variable: 

El importe de la transacción está sujeto a variación si se presenta casos de 

descuentos, devoluciones, reembolsos, créditos, u otros de carácter similar. 

La NIIF 15, en el párrafo 53, señala que la estimación de estos importes se puede dar 

de 2 formas: Valor esperado y El importe más probable. 

Figura 21 Métodos para estimar el precio de transacción 

Métodos para estimar el precio de transacción 

Métodos para estimar 

el precio de transacción

Valor esperado

El importe mas 

probable

Ponderación de los 

importes según su 

probabilidad de 

realización

Es el importe individual 

mas probable en un 

rango de importes 

posibles

 

Fuente: Párrafo 53 de la NIIF 15 – Elaboración propia 

El cliente puede pactar el pago de la contraprestación en un bien distinto al efectivo, 

por lo cual se debe seguir los lineamientos establecidos en los párrafos 66 al 69 de la 
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citada NIIF, donde señala que el pago de bienes distintos al efectivo debe valuarse al 

valor razonable para poder hacer efectiva la transacción. 

En el caso de otorgamiento de descuentos, vales o cualquier otro de carácter similar, 

la NIIF 15 en los párrafos 70 al 72, propone el reconocimiento de estos por medio de 

la contraprestación pagadera a un cliente, que es el reconocimiento del compromiso 

de la entidad a retribuir de forma monetaria o bienes a un cliente, por lo cual en el 

párrafo 72 indica que esta contraprestación se debe contabilizar de forma que se 

reduzca el precio de la transacción. 

2.2.8.3.4. Paso 4: Asignar el precio de transacción a cada obligación de 

desempeño 

La finalidad de estimar el precio de cada transacción, se ve reflejada en este 

paso, el cual indica que cada precio que se estimo debe ser asignado a cada 

obligación que se celebró en el contrato. 

Los párrafos 76 al 77 señalan que se debe asignar el precio a cada obligación de 

forma independiente, es decir, cada obligación debe contar con su precio establecido 

para poder ser contabilizado. 

Figura 22 Precio de transacción 

Precio de transacción 

Precio de transacción

Precio de transacción 

de la obligación A

Precio de transacción 
de la obligación C

Precio de transacción 
de la obligación D

Precio de transacción 
de la obligación B

 

Fuente: Ayala, 2018, “NIIF 15”, p. 61 
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Los métodos adecuados para estimar el precio de venta propuestos por la NIIF 15 en 

su párrafo 79 son: 

- Enfoque de evaluación de mercado ajustado: consiste en analizar el mercado 

donde se vende y en base a ello, estimar el precio del bien o servicio. 

- Enfoque del costo esperado más un margen: La empresa proyecta sus costos 

de elaboración del bien o servicio, y a este le añade el margen de ganancia 

que desea obtener. 

- Enfoque residual: consiste en que la empresa estimara el precio de transacción 

independiente en base al total del monto del contrato, al cual se le restara los 

precios de transacción observables, para de esta manera determinar el precio 

de transacción del bien o servicio de precio no observable. 

En cuanto a los descuentos que realiza la empresa, la NIIF 15 en su párrafo 81 

nos dice que estos descuentos se deducirán de forma proporcional a cada 

obligación de desempeño, pero si cumplen algún criterio establecido en el párrafo 

82, pues este descuento solo será atribuible a ciertas obligaciones de desempeño, 

si se cumple cualquiera de los siguientes supuestos, la entidad no podrá aplicar el 

párrafo 81, si no el 82: 

- La empresa comercializa de manera regular cada bien o servicio distinto del 

contrato de manera independiente. 

- La empresa comercializa de forma independiente cada grupo de los bienes o 

servicios con un descuento sobre los precios de venta independientes de los 

bienes o servicios de cada obligación de desempeño. 

- El descuento total del contrato es igual al descuento de cada producto que se 

comercializa de forma independiente. 

2.2.8.3.5. Paso 5: Reconocimiento de los ingresos 

Tal como lo señala el párrafo 31 de la NIIF 15, “La empresa deberá reconocer 

los ingresos de las actividades ordinarias cuando o a medida que se cumpla con las 

obligaciones de desempeño”. Es decir, cuando la empresa transfiera los bienes o 

servicios a favor de su cliente. 
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Figura 23 Reconocimiento de ingresos 

Reconocimiento de ingresos 
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Fuente: Párrafo 31 de la NIIF 15 - Elaboración propia 

Asimismo, una obligación de desempeño se caracteriza por: 

Figura 24 Obligación de desempeño 

Obligación de desempeño 

 

Fuente: Núñez, De la Vega y De la Cruz, 2017, “Tratamiento contable de la NIIF 15” 

p. 13 

2.2.8.4. Métodos para el reconocimiento de ingresos, según la NIIF 15 

La NIIF 15 en su apéndice B 14, señala 2 métodos para medir el cumplimiento 

de las obligaciones de desempeño, estos métodos son: 

- Método de producto 

- Método de recursos 

-  
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Figura 25 Métodos para el reconocimiento de ingresos 

Métodos para el reconocimiento de ingresos 
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Fuente: Ayala, 2018, “NIIF 15”, p. 88 

2.2.8.4.1. Método de producto 

En los párrafos B15 al B17 de la NIIF 15, señala que mediante este método se 

reconoce los ingresos en base a las mediciones de manera directa del valor de los 

bienes o servicios pactados en el contrato. 

Este método comprende este tipo de valuaciones: 
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Figura 26 Métodos de medición del M. de Producto 

Métodos de medición del M. de Producto 

 

Fuente: Párrafo B15 de la NIIF 15 – Elaboración propia 

La NIIF 15 en su apéndice B17 señala que una de las principales desventajas de este 

método es que los productos empleados para medir el progreso pueden no ser 

diferenciados fácilmente, es decir, no son observables. 

2.2.8.4.2. Método de recursos 

En los apéndices B18 al B19 de la NIIF 15, señala que este método se basa 

en los esfuerzos o recursos que la empresa empleo para satisfacer las obligaciones 

de desempeño pactadas contractualmente, entre los métodos de valuaciones 

comprende: 
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Figura 27 Métodos de medición del M. de Recursos 

Métodos de medición del M. de Recursos 

 

Fuente: Párrafo B18 de la NIIF 15 – Elaboración propia 

2.2.8.5. Costos de los contratos 

Los párrafos 91 al 104 de la NIIF 15, señala que la empresa debe reconocer 

como activo los costos incrementales de conseguir un contrato, siempre y cuando, la 

empresa recupere los costos que ha incurrido. 

Asimismo, los costos incrementales, son definidos como aquellos que la empresa 

incurre para obtener un contrato en los que no habría incurrido si este no se hubiese 

obtenido por otro medio. 

Los desembolsos realizados en la obtención de un contrato, serán reconocidos como 

gasto en caso de que no se hubiera concretado el compromiso contractual. 

Deloitte (2014) señala que los costos de cumplimiento de un contrato se activan, 

siempre que, sean atribuibles a un contrato, estos a su vez mejoren o generen 

beneficios económicos. Asimismo, los costos por obtener un contrato deben ser 

activados cuando sean costos incrementales, es decir, cuando se realiza algún tipo 

de comisión para obtener el contrato. (p. 14) 

 

Recursos consumidos

Horas de mano de obra gastada

Costos incurridos

Horas maquina utilizada



50 

 

Figura 28 Costos del contrato 
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Fuente: Ayala, 2018, “NIIF 15”, p. 69 

 

2.2.9. NIIF 16 - Arrendamientos 

Conforme al párrafo 1 y 2, el objetivo de la presente norma es establecer la 

manera de reconocer, medir y presentar la información financiera a presentar, es 

decir, esta norma pretende dar los lineamientos para que la información respecto a 

los arrendamientos sea representada fielmente en los estados financieros de las 

organizaciones.  
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Dicha información proporciona los datos necesarios para evaluar el efecto de los 

arrendamientos sobre el estado de situación financiera, rendimiento financiero y flujo 

de efectivo de las organizaciones. 

Figura 29 Objetivo de la NIIF 16 NIIF 16 

Objetivo de la NIIF 16 
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Fuente: Ferrer y Ferrer, 2019, “Normas internacionales de información financiera”, 

p.365 

2.2.9.1. Alcance de la norma 

Conforme a los párrafos 3 y 4 de la NIIF 16, se comprende que la aplicación de 

esta norma se realiza para todos los contratos de arrendamientos, incluyendo a los 

activos en un subarriendo. 

1. Asimismo, la norma esta exceptuada para: 

2. Arrendamiento en la exploración de minerales, petróleo, gas natural u otros 

recursos naturales que no sean renovables (NIIF 6). 

3. Los arrendamientos provenientes de activos biológicos (NIC 41). 

4. Contratos por la concesión de servicios (CINIIF 12). 

5. Contratos de propiedad intelectual otorgadas por un arrendador como parte de un 

servicio, es decir, un contrato comprendido dentro de la NIIF 15. 



52 

 

6. Derechos mantenidos por un arrendamiento bajo estén concertados en licencia y 

estén comprendidos bajo la NIC 38, tales como cine, videos, juegos, manuscritos, 

patentes, y derechos de autor. 

2.2.9.2. Exenciones al reconocimiento 

Este punto abarca los párrafos 5 al 8 y los párrafos del anexo B3 al B8; los 

cuales señalan: 

Párrafo 5: En cuanto al contrato de arrendamiento, el arrendatario tiene la opción de 

no optar por los requisitos de los párrafos 22 al 49 cuando: 

- Se trate de un arrendamiento a corto plazo 

- Arrendamientos en donde el activo es de bajo valor, tal como lo señala los 

párrafos B3 al B8. 

Párrafo 6: Si la empresa opta por no aplicar lo establecido en el párrafo 22 al 49 por 

la causal de reconocimiento de un arrendamiento de bajo valor, pues reconocerá el 

arrendamiento como un gasto de forma lineal durante el plazo de duración del 

contrato o en base a cualquier otra forma de reconocimiento sistemático del gasto. 

Párrafo 7: El arrendamiento a corto plazo se considerará como otro contrato cuando: 

- Se modifique el contrato de arrendamiento. 

- Se modifique el plazo del arrendamiento. 

Párrafo 8: Así mismo, el arrendamiento a corto plazo se realizará en base al tipo de 

activo subyacente con el cual se relaciona su empleabilidad. 

2.2.9.2.1. Identificación de Arrendamientos de bajo valor (párrafos del B3 al 

B8) 

El bien en arrendamiento puede ser de bajo valor cuando: 

- El arrendatario puede beneficiarse del uso del bien o conjuntamente con otros 

recursos que son de fácil disposición para el arrendatario. 

- El bien esta interrelacionado con otros activos o dicho activo no tiene un grado 

de independencia. 
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Asimismo, el párrafo B6 señala que un activo no es de bajo valor si el bien es 

nuevo, la NIIF cita el ejemplo de un vehículo, el cual señala que un vehículo nuevo no 

calificaría como un activo de bajo valor. 

Conforme el párrafo B7, en caso que el activo sea subarrendado por el 

arrendatario, pues el activo no será considerado como un activo de bajo valor. 

Algunos ejemplos de activo de bajo valor conforme al párrafo B8 de la NIIF 16 

son: tabletas, laptops, teléfonos, artículos de oficinas, etc. 

2.2.9.3. Identificación de un arrendamiento 

Conforme al párrafo 9, una entidad u organización, reconocerá un 

arrendamiento financiero cuando existe el derecho a controlar un activo durante un 

periodo de tiempo a cambio de alguna contraprestación. 

2.2.9.3.1. Separación de componentes de un contrato 

La empresa deberá separar los componentes del contrato que contengan 

arrendamiento financiero de los componentes que no constituyen arrendamiento, 

para ello el arrendatario y arrendador debe tener en cuenta que: 

a. Arrendatario: Conforme el párrafo 13 y 14, indica que en caso no se pueda 

determinar el precio de los componentes del arrendamiento, el arrendatario 

asignará el precio relativo a cada transacción. 

Asimismo, el párrafo 15 y 16 señala que puede escoger por la clase de activo 

subyacente y no separar los componentes que no son arrendables de los 

componentes de arrendamiento y en su lugar contabilizará cada componente 

de arrendamiento y cualquier componente asociado que no sea de 

arrendamiento como si se tratase de un componente único o puede aplicar otra 

norma. 

b. Arrendador: El párrafo 17 indica que si un contrato de arrendamiento contiene 

uno o más componentes adicionales que no son arrendables, pues dicha 

contraprestación del contrato se deberá distribuir aplicando los párrafos 73 a 

90 de la NIIF 15. 

Adicional a lo anterior, el párrafo B9 indica que, para evaluar un contrato de 

arrendamiento, pues el activo debe estar identificado (estos requisitos se señalan en 

los párrafos B13 al B20); y además debe cumplir con: 
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- El arrendatario debe obtener todo el beneficio económico producto del uso del 

activo (tal como lo señala el párrafo B21 al B23) 

- El arrendatario puede establecer el uso que recibirá el activo (tal como lo indica 

los párrafos B24 al B30) 

Si dentro de la duración de un contrato, se establece que por un determinado 

tiempo el cliente tiene derecho de uso del activo, pues conforme al párrafo B10, el 

cliente deberá reconocer dicho periodo bajo un contrato de arrendamiento financiero. 

Para evaluar la existencia de un contrato de arrendamiento, el párrafo B31 de 

la NIIF 16 proporciona el siguiente flujo grama: 

Figura 30  Flujograma para evaluar la aplicación de la NIIF 16  

 Flujograma para evaluar la aplicación de la NIIF 16 

Activo subyacente

¿Está identificado?

Arrendatario: 

¿Tiene derecho o 

control sobre el uso 

del activo?

Arrendatario: 

¿Obtiene beneficios 

económicos del uso 

del activo?

¿El contrato es o 

contiene un 

arrendamiento?

Aplicación de la 

NIIF 16

El contrato no 

contiene un 

arrendamiento.

Aplicar otras 

normas (niif 15)

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

 

Fuente: Apéndice B31 de la NIIF 16 
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2.2.10. Toma de decisiones 

La toma de decisiones financieras es el conjunto de acciones o actividades 

basadas a contribuir en la mejora de los problemas a nivel financiero, que considera 

los objetivos relacionados a reducir los riesgos financieros, como las tasas y 

cumplimiento de los pagos, por la cual abarca comprender la situación financiera de 

las empresas u organizaciones. (Olaz, 2018, como se citó en Huacchillo et. al., 2020, 

p.358) 

La toma de decisiones administrativas y financieras ocupan un papel 

importante en la función control y evaluación, que, basados de los subsistemas de la 

información contable y financiera, que registran los resultados finales, permitirán 

retroalimentar los procesos con eficiencia, paralelamente entre los componentes que 

conforman el sistema empresarial. (Guzmán, 2018, p. 16) 

Nava (2009) comenta que, para facilitar la toma de decisiones gerenciales, 

económicas y financieras en la actividad empresarial, se debe realizar un correcto 

análisis financiero, ya que, con ello se podrá identificar los aspectos económicos y 

financieros que muestran las condiciones en que opera la empresa con respecto al 

nivel de liquidez, solvencia, endeudamiento, eficiencia, rendimiento y rentabilidad. 

Por ello, es indispensable que los gerentes de las empresas conozcan los 

principales indicadores económicos y financieros y su respectiva interpretación, lo 

cual conlleva a profundizar y a aplicar el análisis financiero como base primordial para 

una toma de decisiones financieras efectiva. 

La contabilidad en algunas empresas es limitada a temas tributarios y fiscales 

considerando los pagos de impuestos, tributos y demás; sin embargo, realizar un 

análisis financiero con datos históricos para la planeación a largo, mediano y corto 

resulta de una herramienta para los gerentes en la correcta toma de decisiones 

empresariales. (Barreto, 2020) 

Para una correcta toma de decisiones se debe realizar una adecuada lectura 

de los estados financieros. (Vanauken et. al., 2017, como se citó en Romero y 

Ramírez, 2018, p. 39) 
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2.2.10.1. Análisis Financiero  

El análisis financiero puede definirse como un proceso que evalúa negocios, 

presupuestos, proyectos y entidades con fines de análisis. Está evaluación se hace 

con el propósito de determinar la idoneidad para la inversión de una empresa. Para 

realizar el análisis financiero se utiliza fundamentalmente los Estados Financieros. 

(Apaza, 2017, p.473) 

El análisis financiero es fundamental para evaluar la situación y el desempeño 

económico y financiero real de una empresa, detectar dificultades y aplicar correctivos 

adecuados para solventarlas. (Nava, 2019) 

Un análisis financiero siempre será importante pues es un instrumento disponible para 

la gerencia, que sirve para predecir el efecto que pueden producir algunas decisiones 

estratégicas en el desempeño futuro de la empresa. (Ochoa et. al., 2018, como se 

citó en Buele et. al., 2020, p. 64) 

El análisis económico-financiero, también conocido como análisis de estados 

financieros, análisis de balances o análisis contable, es un conjunto de técnicas para 

diagnosticar la situación de la empresa, detectar reservas y tomar las decisiones 

adecuadas. Así mismo, los principales usuarios son la dirección de la empresa, 

empleados, comités de empresa y sindicatos, entidades de crédito, accionistas, 

proveedores, clientes, auditores, competidores, analistas financieros, inversores y 

potenciales compradores de la empresa, entre otros. (Nogueira et. al., 2017, p. 106) 

2.2.10.1.1. Análisis de los Estados financieros mediante ratios 

A. Ratios de liquidez 

Mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones corrientes. 

Entre estos ratios se encuentran: 

- Ratio corriente, se calcula dividiendo el total del activo corriente entre el 

total del pasivo corriente. 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

- Ratio de prueba ácida, conocida también como prueba de fuego, constituye 

un índice más exigente para medir la liquidez de una empresa, ya que, al 

activo corriente se le restan los activos menos líquidos como los inventarios 
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y los gastos pagados por anticipado, luego esta diferencia se divide entre 

el pasivo corriente. (Apaza, 2017, p. 111) 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑔. 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑡.

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

- Fondo de maniobra o capital de trabajo, se define como la diferencia entre 

el activo corriente y el pasivo corriente.  

No constituye una razón financiera, pero si se considera como una de las 

herramientas más utilizadas para medir la liquidez de una organización, ya 

que, muestra la cantidad de dinero que dispone una empresa para cubrir 

sus gastos operacionales. (Apaza, 2017, p. 112) 

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑜𝑏𝑟𝑎 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

B. Razones de actividad 

Permiten observar el manejo administrativo que da la gerencia de la 

organización a los activos que se le han confiado. Estas razones muestran el 

grado de actividad que se logra sobre las inversiones de la empresa. (Apaza, 

2017, p. 113) 

- Rotación de cuentas por cobrar, se calcula dividiendo las ventas a crédito 

entre el promedio de las cuentas por cobrar. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

- Rotación de las mercaderías, se calcula dividiendo el costo de ventas entre 

el inventario promedio de mercaderías. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎𝑠
 

- Rotación de los activos totales, se calcula dividiendo las ventas de un 

periodo por el total de activos al final del mismo. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

- Rotación de cuentas por pagar, se calcula dividiendo las compras a crédito 

entre el promedio de cuentas con proveedores. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 =  
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
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C. Ratios de Rentabilidad 

Miden la capacidad generadora de ganancias por parte de la empresa, es 

decir, determinan el éxito o fracaso de la gerencia en el manejo de sus recursos 

físicos, humanos y financieros. (Apaza, 2017, p. 118) 

- Rentabilidad sobre las ventas o margen de ganancia neto, mide el 

porcentaje de ingresos que una empresa mantiene después de que todos 

los ingresos y todos los gastos se registran. 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑜 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

- Rentabilidad sobre los activos – ROA, esta ratio indica con cuanta 

eficiencia) la empresa convierte sus activos en ganancias, es decir, 

responde a la interrogante: ¿Qué tan eficiente es la empresa para convertir 

los activos en ganancias?, la ratio se calcula de la siguiente manera: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

- Rentabilidad sobre el patrimonio – ROE, es el retorno que reciben los 

accionistas producto de la inversión realizada. 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
 

D. Ratios de Apalancamiento 

Miden la dependencia de la empresa de sus acreedores externos y permiten 

reconocer su forma de financiación, así como, la clasificación de la deuda. 

(Apaza, 2017, p. 116) 

- Ratio de deuda, mide la proporción de los activos de la empresa que se 

financia con deuda (obligaciones con terceros). 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

- Ratio de patrimonio a activo, determina la proporción del activo total 

proporcionada por el patrimonio, es decir, las contribuciones de los 

propietarios y las utilidades acumuladas de la empresa. 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 =  
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

- Ratio de la renta de deuda, evalúa la estructura de capital de una empresa, 

en donde, un resultado mayor a 1 implica una empresa apalancada, menos 

de 1, es una empresa conservadora. 
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𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

- Ratio de cobertura de interés, esta ratio relaciona los gastos financiados 

provenientes de la deuda de la empresa con su capacidad para cubrirlos 

con resultados operativos. 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
 

2.2.11. La pandemia del Covid-19 

La pandemia del coronavirus sorprendió a todos, personas y organizaciones, 

sean privadas o gubernamentales.  

Desde mediados del mes de diciembre del 2019, la palabra coronavirus o 

covid-19 se convirtieron en las más mencionadas a nivel mundial, los gobiernos de 

muchos países tomaron medidas para retener la propagación de la infección del 

covid-19. El impacto de la pandemia y crisis por el covid-19 se hace notar a través de 

fallas en la cadena de suministros y escasez de inventarios por el lado de los 

proveedores, y reducción de la demanda de bienes y servicios por el lado de los 

clientes. (Ferrer et. al., 2020, p.19) 

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio 

de Lima (IEDEP- CCL, 2020) estima que el PBI caería 3,7% para este año por efecto 

del COVID-19 fundamentado en la contracción de la demanda interna privada. Las 

micro y pequeñas empresas (mypes) ante este nuevo escenario son las más 

afectadas. El estado de emergencia y el aislamiento obligatorio han hecho que la 

demanda de sus productos caiga notoriamente. Las medidas de restricción les 

impiden contar con la mano de obra necesaria para trabajar con normalidad, lo cual 

ocasiona un grave inconveniente considerando que muchas de ellas están vinculadas 

con los sectores manufacturero y de servicios. 

Alejandra Osorio, líder de Capital Humano de EY Laboral, comenta que ningún 

plan de contingencia empresarial consideraba efectos tan nocivos como los 

ocasionados por el COVID-19, por esto, las empresas se vieron forzadas a sacrificar 

el nivel de ingreso de sus colaboradores para garantizar la continuidad del negocio. 

(Gestión, 2020) 
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estima que 

el número de empresas que podrían cerrar como consecuencia de la crisis del covid, 

superan los 3 millones, siendo las micro empresas las más afectadas. En el Perú, la 

producción industrial se redujo un 21,4% en el primer cuatrimestre y la fabricación de 

bienes de capital disminuyó un 47,9%. 

Figura 31 Empresas que podrían cerrar como consecuencia de la crisis, según sector 

Empresas que podrían cerrar como consecuencia de la crisis, según sector 

 

 

 

 

 

Fuente: CEPAL, 2020, “Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y 

reactivación”, p. 7 

El Diario Peruano (2020) señala que las mypes desempeñan un papel central 

en el desarrollo de la economía nacional. De acuerdo con datos oficiales, constituyen 

más del 99% de las unidades empresariales en el Perú, crean alrededor del 85% del 

total de puestos de trabajo y generan aproximadamente el 40% del producto bruto 

interno. Consciente de este desafío, el gobierno junto al Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) crearon medidas económicas para apoyar a las mypes, a través de 

los programas de Reactiva Perú y el Fondo de Apoyo Empresarial a la micro y 

pequeña empresa (FAE-Mype). La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 

flexibilizó el tratamiento de las provisiones que se aplican a los créditos que se 

otorguen en esos programas.  

El programa Reactiva Perú, tiene como objetivo garantizar el financiamiento de 

la reposición de los fondos de capital de trabajo de empresas que enfrentan pagos y 

obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios. 

A través de un mecanismo que otorgue la garantía del Gobierno Nacional a los 

créditos en moneda nacional que sean colocados por las empresas del sistema 
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financiero. Este programa se emplea para montos de créditos más altos y con un 

mayor nivel de formalización. El FAE-MYPE tiene como objetivo promover el 

financiamiento de las mypes, mediante créditos para capital de trabajo, así como para 

reestructurar y refinanciar sus deudas. (Economía verde, 2020) 

Considerando el severo impacto económico de la emergencia sanitaria, el MEF 

garantizará al 98% de cobertura para préstamos de hasta 10,000 soles y 90% de 

cobertura para créditos de hasta 30,000 soles. Asimismo, se ha ampliado el período 

de gracia de 6 a 12 meses, mientras que el plazo de los créditos para capital de trabajo 

continuará siendo de 36 meses. Los montos de los préstamos tienen como tope 

máximo los 30,000 soles; y se ha ampliado la cobertura para beneficiar a las mypes 

de todos los sectores económicos (El Peruano, 2020). 

Inicialmente, el Estado destinó al FAE-MYPE 300 millones de soles. No 

obstante, el presidente Martín Vizcarra anunció el domingo 26 de abril del 2020 su 

ampliación a 800 millones. Inyectar 500 millones adicionales permitirá asistir a un 

mayor número de mypes en dificultades y se garantizarán los puestos de trabajo de 

millones de peruanos. Pero, se estima que en el Perú existe un porcentaje de 73% de 

mypes informales que no están en planilla y que no emiten facturas, esto impedirá el 

acceso a créditos a todas las mypes (Gestión, 2020). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Línea y diseño metodológico 

La línea de investigación es: Normas internacionales de contabilidad. 

El presente trabajo es de diseño no experimental, al respecto Hernández et. al. 

(2014) detalla que estos estudios se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

analizarlos. (p. 152), en tal sentido, la información financiera se preparará en base a 

los datos históricos de la empresa, por ende, no se pretende manipular las variables 

de investigación. 

3.1.1. Tipo de investigación 

La investigación es descriptiva al respecto Bernal (2010) detalla que este tipo 

de investigación es uno de los tipos o procedimientos investigativos más populares y 

utilizados por los principiantes en la actividad investigativa. Los trabajos de grado, en 

los pregrados y en muchas de las maestrías, son estudios de carácter eminentemente 

descriptivo. En tales estudios se muestran, narran, reseñan o identifican hechos, 

situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio, o se diseñan productos, 

modelos, prototipos, guías, etcétera, pero no se dan explicaciones o razones de las 

situaciones, los hechos, los fenómenos, etcétera. 

Así mismo la investigación es explicativa, debido a que se analizará la 

incidencia de las NIIF en la toma de decisiones de la empresa, al respecto Bernal 

(2010) detalla que las investigaciones en que el investigador se plantea como 

objetivos estudiar el porqué de las cosas, los hechos, los fenómenos o las situaciones, 

se denominan explicativas. (p. 115) 

3.1.2. Métodos de investigación 

 Método Comparativo: Trata del estudio comparativo del objeto de estudio con 

objetos similares elegidos por el investigador. Se empleo este método para 

analizar dos periodos para obtener resultados. 

 Método Histórico: Es aquella orientación que va del pasado al presente, para 

proyectarse al futuro. Generalmente la etapa de tiempo proyectada al futuro es 

equivalente, en extensión, a la etapa considerada del pasado. 
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En ese sentido nuestra investigación aplicará este método para comprender la 

situación financiera de la empresa antes de la adopción de las NIIF y antes del 

inicio de la pandemia Covid 19 y de esta manera poder tomar decisiones. 

 Método deductivo: Parte de un análisis de lo general identificando e 

introduciéndose progresivamente a las premisas que en particular va hacer 

objeto principal de la investigación. Se estudiará las NIIF para luego aplicarlas 

en nuestro objeto de estudio, de esta manera obtener resultados y ver los 

efectos que tendrá a causa de la pandemia Covid 19. 

3.1.3. Técnicas e instrumentos 

Las técnicas empleadas para el análisis de la información son: 

- Análisis bibliográfico 

- Análisis documental  

- Análisis informático 

Así mismo, los instrumentos aplicables fueron: 

- Ficha bibliográfica 

- Revisión documentaria 

- Ms Excel 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

La población está conformada por las empresas del Sector Transporte de la 

Ciudad de Arequipa. 

3.2.2. Muestra 

La muestra es no probabilística por conveniencia, dado que se estudiará la 

información financiera de la Empresa de Transportes Marco Antonio E.I.R.L. 

3.3. Fuentes de información 

3.3.1. Primarias 

- Estados Financieros de la empresa 

- Libros y registro contables 

- Comprobantes de pago 

- PDT-Renta Anual 

- Planilla de Remuneraciones 
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- Normas Internacionales de Información Financiera 

- Normatividad publicada en el diario Oficial el Peruano a raíz del Covid-19 

3.3.2. Secundarias 

- PDT- Declaración mensuales 

- Contratos de la empresa 

- Conciliación bancaria 

- Balance de Comprobación 

- Páginas web de Internet 

3.4. Estrategias de recolección de datos 

Para analizar las normas tributarias, se empleó la plataforma “Sistema Peruano 

de Información Jurídica – SPIJ”. 

Para analizar las normas contables, se ingresó a la web del Ministerio de 

Economía y Finanzas, y desde su página web se realizó las descargas de las NIC’s y 

NIIF’s. 

Para la revisión de los antecedentes de investigación, se empleó las 

plataformas de RENATI y ALICIA, con el fin de tomar tesis que siguen los lineamientos 

establecidos por la SUNEDU. 

3.5. Operacionalización de variables 

3.5.1. Variable independiente 

Bernal (2010) detalla que la variable independiente a todo aquel aspecto, 

hecho, situación, rasgo, etcétera, que se considera como la “causa de” en una 

relación entre variables. (p.139); en la presente investigación, la variable 

independiente fue la siguiente: 

 Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

3.5.2. Variable dependiente 

Se conoce como variable dependiente al “resultado” o “efecto” producido por 

la acción de la variable independiente. (Bernal, 2010, p.139); para la presente 

investigación, la variable dependiente es la siguiente: 

 Toma de decisiones a raíz de la Pandemia Covid-19.
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Tabla 2 Operacionalización de variables 

Operacionalización de variables 

Variable 
independiente 

Definición Dimensión Indicador Instrumentos 

Adopción de las 
Normas 
Internacionales 
de Información 
Financiera 

El IASB - International Accounting 
Standards Board (Consejo de 
Normas Internacionales de 
Contabilidad) es el organismo 
internacional que tiene como 
objetivo principal desarrollar un 
conjunto único de normas 
contables de ámbito global (NIIF) 
de alta calidad, que sean 
comprensibles y de cumplimiento 
obligatorio. 

Reconocimiento y 
medición 

Políticas Contables - Ficha de análisis 
documentario. 

- Ficha de 
entrevista a 
expertos 

NIIF aplicables 

Presentación e 
información a revelar 

Información 
comparativa 
Transición a las NIIF 

Valor razonable 

Variable 
dependiente 

Definición Dimensión Indicador Técnica e 
instrumento 

Toma de 
decisiones a raíz 
de la Pandemia 
Covid-19 

La toma de decisiones es el 
proceso de definición de 
problemas, recopilación de datos, 
generación de alternativas y 
selección de un curso de acción. 
(Sandoval y Díaz, 2016, p.176) 
Según la OMS (Organización 
Mundial de la Salud), La COVID-19 
es la enfermedad infecciosa 
causada por el coronavirus que se 
ha descubierto más recientemente. 

Covid-19 Estado de 
emergencia 

- Ficha de análisis 
documentario. 

- Ficha de 
entrevista a 
expertos 

Cuarentena 

Análisis de los 
Estados financieros 

Análisis Horizontal 

Análisis Vertical 

Análisis de la 
información 
financiera 

Ratios de liquidez 

Ratios de rentabilidad 

 



66 

 

CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

4.1. Descripción de la empresa 

Transportes Marco Antonio E.I.R.L., tiene por domicilio legal en la manzana D 

Lote. 2 del Parque Industrial Cayro (Cdra. 8 Av. Kennedy), Paucarpata. 

Cuenta con más de 15 años de experiencia en su rubro, el cual es:  

- Transporte turístico. 

- Transporte de personal. 

- Transporte escolar. 

- Otros servicios relacionados con el traslado de personas. 

Figura 32 Servicios de transporte de la empresa Transportes Marco Antonio E.I.R.L. 

Servicios de transporte de la empresa Transportes Marco Antonio E.I.R.L. 

 

Fuente: Empresa de Transportes Marco Antonio E.I.R.L. 

La empresa de Transportes Marco Antonio E.I.R.L., lleva su contabilidad en 

base a las normas tributarias, es decir, no cuenta con la información financiera 

suficiente para realizar un análisis adecuado a sus Estados Financieros. 

4.1.1. Información tributaria declarada en el año 2020 

La empresa por su nivel de ingresos esta acogida al régimen Mype Tributario, 

y al realizar operaciones de servicio esta afecto sistema de pago de obligaciones 

tributarias – SPOT, siendo los ingresos declarados por la empresa, lo siguiente: 
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Tabla 3 Ventas realizadas durante el año 2020 

Ventas realizadas durante el año 2020 

Mes Base IGV Total Detracción 

Ene-20 126,125.00 22,703.00 148,828.00 14,883.00 

Feb-20 108,791.00 19,582.00 128,373.00 12,837.00 

Mar-20 231,387.00 41,650.00 273,037.00 27,304.00 

Abr-20 22,746.00 4,094.00 26,840.00 2,684.00 

May-20 206,881.00 37,239.00 244,120.00 24,412.00 

Jun-20 314,158.00 56,548.00 370,706.00 37,071.00 

Jul-20 238,204.00 42,877.00 281,081.00 28,108.00 

Ago-20 261,002.00 46,980.00 307,982.00 30,798.00 

Set-20 285,405.00 51,373.00 336,778.00 33,678.00 

Oct-20 21,484.00 3,867.00 25,351.00 2,535.00 

Nov-20 139,612.00 25,130.00 164,742.00 16,474.00 

Dic-20 197,227.00 35,501.00 232,728.00 23,273.00 

Total 2,153,022.00 387,544.00 2,540,566.00 254,057.00 

Fuente: Empresa de Transportes Marco Antonio E.I.R.L. 

Las compras declaradas por la empresa en el año 2020, son las siguientes: 

Tabla 4 Compras realizadas durante el año 2020 

Compras realizadas durante el año 2020 

Mes Base IGV Total 

Ene-20 150,269.00 27,048.00 177,317.00 

Feb-20 92,985.00 16,737.00 109,722.00 

Mar-20 68,400.00 12,312.00 80,712.00 

Abr-20 14,568.00 2,622.00 17,190.00 

May-20 63,998.00 11,520.00 75,518.00 

Jun-20 136,821.00 24,628.00 161,449.00 

Jul-20 135,304.00 24,355.00 159,659.00 

Ago-20 108,014.00 19,443.00 127,457.00 

Set-20 185,621.00 33,412.00 219,033.00 

Oct-20 33,107.00 5,959.00 39,066.00 

Nov-20 574,300.00 103,374.00 677,674.00 

Dic-20 29,504.00 5,311.00 34,815.00 

Total 1,592,891.00 286,721.00 1,879,612.00 

Fuente: Empresa de Transportes Marco Antonio E.I.R.L. 

Así mismo, la empresa solicitó dos préstamos durante el año 2020, el primero 

con el Banco de Crédito del Perú – BCP, y el segundo adquirido con el beneficio de 

Reactiva otorgado por el Gobierno Peruano a raíz del covid-19. 
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Tabla 5 Cronograma de pagos del préstamo BCP 

Cronograma de pagos del préstamo BCP 

 

Fuente: Empresa de Transportes Marco Antonio E.I.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

TEA 10.70% CUOTA S/8,323.42 VALOR REFERENCIAL 180,000.00    

TEM 0.85% MESES 24 180,000.00    

Nro.
Fecha de 

vcto.
 Valor Amortización Interés

Seguro 

degrav.
Comisión Portes  Cuota 

0 Nov-20 180,000.00    -                 -             -              -              

1 Dic-20 180,000.00    6,792.14        1,531.28      142.20       -              10.00           8,475.62        

2 Ene-21 173,207.86    6,849.92        1,473.50      136.83       -              10.00           8,470.26        

3 Feb-21 166,357.94    6,908.20        1,415.23      131.42       -              10.00           8,464.85        

4 Mar-21 159,449.74    6,966.96        1,356.46      125.97       -              10.00           8,459.39        

5 Abr-21 152,482.77    7,026.23        1,297.19      120.46       -              10.00           8,453.88        

6 May-21 145,456.54    7,086.01        1,237.42      114.91       -              10.00           8,448.33        

7 Jun-21 138,370.53    7,146.29        1,177.13      109.31       -              10.00           8,442.74        

8 Jul-21 131,224.25    7,207.08        1,116.34      103.67       -              10.00           8,437.09        

9 Ago-21 124,017.16    7,268.39        1,055.03      97.97         -              10.00           8,431.40        

10 Set-21 116,748.77    7,330.23        993.20         92.23         -              10.00           8,425.65        

11 Oct-21 109,418.54    7,392.59        930.84         86.44         -              10.00           8,419.86        

12 Nov-21 102,025.96    7,455.48        867.95         80.60         -              10.00           8,414.02        

13 Dic-21 94,570.48      7,518.90        804.52         74.71         -              10.00           8,408.13        

14 Ene-22 87,051.58      7,582.86        740.56         68.77         -              10.00           8,402.19        

15 Feb-22 79,468.71      7,647.37        676.05         62.78         -              10.00           8,396.20        

16 Mar-22 71,821.34      7,712.43        610.99         56.74         -              10.00           8,390.16        

17 Abr-22 64,108.91      7,778.04        545.38         50.65         -              10.00           8,384.07        

18 May-22 56,330.87      7,844.21        479.21         44.50         -              10.00           8,377.92        

19 Jun-22 48,486.66      7,910.94        412.48         38.30         -              10.00           8,371.73        

20 Jul-22 40,575.72      7,978.24        345.18         32.05         -              10.00           8,365.48        

21 Ago-22 32,597.48      8,046.11        277.31         25.75         -              10.00           8,359.17        

22 Set-22 24,551.37      8,114.56        208.86         19.40         -              10.00           8,352.82        

23 Oct-22 16,436.80      8,183.59        139.83         12.99         -              10.00           8,346.41        

24 Nov-22 8,253.21        8,253.21        70.21           6.52           -              10.00           8,339.94        

19,762.15    1,835.18    -              240.00         201,837.33    TOTAL

HOJA RESUMEN - CALENDARIO DE PAGOS

CONTRATO

RUC

VALOR FINANCIADO
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Tabla 6 Cronograma de pagos del préstamo REACTIVA 

Cronograma de pagos del préstamo REACTIVA 

 

Fuente: Empresa de Transportes Marco Antonio E.I.R.L. 

 

 

 

 

 

TEA 2.46% CUOTA S/2,405.90 56,292.36      

TEM 0.20% MESES 24 56,292.36      

Nro.
Fecha de 

vcto.
 Valor Amortización Interés Seguro Comisión Portes  Cuota 

0 Oct-20 56,292.36      -                  -               0.00

0 Nov-20 56,292.36      -                  -               0.00

0 Dic-20 56,292.36      -                  -               0.00

0 Ene-21 56,292.36      -                  -               0.00

0 Feb-21 56,292.36      -                  -               0.00

0 Mar-21 56,292.36      -                  -               0.00

0 Abr-21 56,292.36      -                  -               0.00

0 May-21 56,292.36      -                  -               0.00

0 Jun-21 56,292.36      -                  -               0.00

0 Jul-21 56,292.36      -                  -               0.00

0 Ago-21 56,292.36      -                  -               0.00

1 28/09/2021 56,292.36      2,288.69         117.21         2,405.90        

2 28/10/2021 54,003.67      2,297.08         108.82         2,405.90        

3 28/11/2021 51,706.59      2,298.24         107.66         2,405.90        

4 28/12/2021 49,408.35      2,306.34         99.56           2,405.90        

5 28/01/2022 47,102.01      2,307.83         98.07           2,405.90        

6 28/02/2022 44,794.18      2,312.63         93.27           2,405.90        

7 28/03/2022 42,481.55      2,326.01         79.89           2,405.90        

8 28/04/2022 40,155.54      2,322.29         83.61           2,405.90        

9 28/05/2022 37,833.25      2,329.67         76.23           2,405.90        

10 28/06/2022 35,503.58      2,331.98         73.92           2,405.90        

11 28/07/2022 33,171.60      2,339.06         66.84           2,405.90        

12 28/08/2022 30,832.54      2,341.71         64.19           2,405.90        

13 28/09/2022 28,490.83      2,346.58         59.32           2,405.90        

14 28/10/2022 26,144.25      2,353.22         52.68           2,405.90        

15 28/11/2022 23,791.03      2,356.37         49.53           2,405.90        

16 28/12/2022 21,434.66      2,362.71         43.19           2,405.90        

17 28/01/2023 19,071.95      2,366.19         39.71           2,405.90        

18 28/02/2023 16,705.76      2,371.12         34.78           2,405.90        

19 28/03/2023 14,334.64      2,378.95         26.95           2,405.90        

20 28/04/2023 11,955.69      2,381.01         24.89           2,405.90        

21 28/05/2023 9,574.68        2,386.61         19.29           2,405.90        

22 28/06/2023 7,188.07        2,390.94         14.96           2,405.90        

23 28/07/2023 4,797.13        2,396.24         9.66             2,405.90        

24 28/08/2023 2,400.89        2,400.91         4.99             2,405.90        

56,292.38       1,449.22      -             -              -              57,741.60      TOTAL

REACTIVA PERÚ - CRONOGRAMA DE PAGOS

RUC

CONTRATO

VALOR REFERENCIAL

VALOR FINANCIADO
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El estado de resultado declarado por la empresa en el año 2020 fue el 

siguiente: 

Tabla 7 Estado de resultados declarado por la empresa de Transportes Marco Antonio E.I.R.L. 

Estado de resultados declarado por la empresa de Transportes Marco Antonio E.I.R.L. 

Empresa de Transportes Marco Antonio E.I.R.L. 

Estado de resultados integrales 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y de 2019 

Expresado en soles 

 
 2020 2019 

 

Ventas netas de servicios  2,153,022.00 1,248,235.00  

Costo de ventas de servicios  (1,437,672.87) (763,603.37)  

Utilidad bruta  715,349.13 484,631.63  

Gastos de venta y distribución  (88,036.80) (38,562.30)  

Gastos de administración   (163,055.20) (155,360.50)  

Otros ingresos operativos     

Otros gastos operativos     

Utilidad operativa   464,257.13 290,708.83  

Ingresos financieros     

Gastos financieros  (152.20) -  

Diferencia de cambio, neta     

Utilidad antes de impuesto a las ganancias  464,104.93 290,708.83  

Gasto por impuesto a las ganancias   (124,333.45) (73,474.10)  

Ganancia (Pérdida) Neta Operaciones  339,771.48 217,234.72  

Ganancia (Pérdida) Impto Gananc de Op. 
Discontinuadas  

   

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio   339,771.48 217,234.72  

Fuente: Empresa de Transportes Marco Antonio E.I.R.L. 

El estado de situación financiera presentado por la empresa al año 2020 fue el 

siguiente: 
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Tabla 8 Estado de situación financiera declarado por la empresa de Transportes Marco Antonio E.I.R.L. 

Estado de situación financiera declarado por la empresa de Transportes Marco Antonio E.I.R.L. 

 

Fuente: Empresa de Transportes Marco Antonio E.I.R.L. 

2020 2019 2018 2020 2019 2018

Activo Pasivo

Activo corriente Pasivo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 151,222.74      25,649.30        8,603.00          Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema público de pensiones y de salud por pagar77,675.95        25,970.50        18,654.00        

Cuentas por cobrar comerciales – terceros Remuneraciones y participaciones por pagar 20,137.00        19,560.00        18,354.00        

Cuentas por cobrar diversas – terceros 228,222.33      5,972.50          15,635.00        Cuentas por pagar comerciales terceros 39,478.98        86,625.78        55,600.20        

Servicios y otros contratados por anticipado 1,692.98          2,958.20          1,956.80          Total Pasivo corriente 137,291.93      132,156.28      92,608.20        

Total Activo corriente 381,138.05      34,580.00        26,194.80        

Pasivo no corriente

Obligaciones financieras 360,858.64      -                   -                   

Pasivo diferido

Activo no corriente Total pasivo no corriente 360,858.64      -                   -                   

Activos por derecho de uso -                   -                   -                   Total pasivo 498,150.57      132,156.28      92,608.20        

Propiedad, planta y equipo 923,302.00      585,291.00      929,469.60      

Activo diferido 21,196.72        -                   -                   Patrimonio

Patrimonio

Total Activo no corriente 944,498.72      585,291.00      929,469.60      Capital 270,480.00      270,480.00      270,480.00      

Excedente de revaluación

Resultados acumulados 557,006.20      217,234.72      592,576.20      

Total patrimonio 827,486.20      487,714.72      863,056.20      

1,325,636.77   619,871.00      955,664.40      Total pasivo y patrimonio 1,325,636.77   619,871.00      955,664.40      

Transportes Marco Antonio E.I.R.L.

Estado de Situación financiera

Al 31 de diciembre de 2020, de 2019 y de 2018

Expresado en Soles 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS 

5.1.  Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera – NIIF 1 

Como se mencionó en capitulo anteriores, la empresa de Transporte Marco 

Antonio E.I.R.L., no cuenta con información financiera bajo normas internacionales, 

por tal motivo, se adoptará dichas normas, para la presentación de unos estados 

financieros transparentes, comparables y muestren la realidad financiera de la 

empresa. 

Por consiguiente, como primer punto se determinará los ajustes que deberá 

realizar la empresa, asimismo, conforme a la NIIF 1 se debe identificar el periodo de 

transición y adopción; el periodo 2019 será el de transición y la adopción será el año 

2020. 

5.1.1. Ajustes 

5.1.1.1. Propiedad, planta y equipo 

La empresa se dedica al servicio de traslado de personal, para ello emplea 

Buses y Minibuses; la empresa determina el tiempo de vida útil en base a lo dispuesto 

en el inc. b) del art. 22 del Reglamento de la Ley del impuesto a la renta, el cual indica 

que los vehículos de transporte terrestre se deben depreciar a razón del 20% anual, 

es decir, un tiempo de vida de 5 años. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa cuenta con el siguiente cuadro de 

depreciaciones al 31 de diciembre del 2018: 

Tabla 9 Depreciación de los buses, en base al criterio tributario 

Depreciación de los buses, en base al criterio tributario 

Vehículo Fecha de 
inicio de 

depreciación 

Porcentaje 
de 

depreciación 
(anual) 

Fecha de fin 
de 

depreciación 

Años de 
vida útil - 
tributario 

Valor del 
activo 

Depreciación 
acumulada 

al 31 de 
diciembre 
del 2018 

Vehículo 1 01/12/2007 20% 30/11/2012 5 406,607.00 406,607.00 
Vehículo 2 01/10/2008 20% 30/09/2013 5 519,275.00 519,275.00 
Vehículo 3 01/01/2009 20% 31/12/2013 5 448,508.00 448,508.00 
Vehículo 4 01/04/2010 20% 31/03/2015 5 350,556.00 350,556.00 
Vehículo 5 01/08/2011 20% 31/07/2016 5 417,660.00 417,660.00 
Vehículo 6 01/03/2017 20% 28/02/2022 5 343,612.00 125,991.07 
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Vehículo 7 01/09/2017 20% 31/08/2022 5 332,869.00 88,765.07 
Vehículo 8 01/02/2016 20% 31/01/2021 5 555,816.00 324,226.00 
Vehículo 9 01/06/2016 20% 31/05/2021 5 488,596.00 252,441.27 

Total 3,863,499.00 2,934,029.40 

Fuente: Empresa de transportes Marco Antonio E.I.R.L. 

De la tabla anterior, se aprecia que los vehículos 1 al 5, han sido depreciados 

completamente (en base a la depreciación tributaria). 

Para realizar la adopción de las NIIF se debe realizar los ajustes 

correspondientes; por ello, conforme el párrafo 11 de la NIIF 1 Adopción por Primera 

Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera, señala que estos 

ajustes se reconocerán en el periodo de transición a las NIIF, y las diferencias deberán 

ir contra la cuenta de resultados acumulados o cualquier otra cuenta del patrimonio. 

Aunado a lo anterior, conforme a los párrafos D5 al D7 de a NIIF 1, la empresa 

podrá optar, en la fecha de transición a las NIIF, por la medición de una partida de 

propiedades, planta y equipo por su valor razonable, y utilizar este valor razonable 

como el costo atribuido en esa fecha. 

Por lo expuesto, se procederá a detallar el valor razonable de los activos al 31 

de diciembre del 2018. 

Tabla 10 Valor razonable de los buses por al periodo de transición de las NIIF 

Valor razonable de los buses por al periodo de transición de las NIIF 

Vehículo Año de 

fabricación 

Valor de 

adquisición 

Valor en 

libros 

Valor razonable 

al 31/12/2018 

Vehículo 1 2007    406,607.00  -    151,380.00  

Vehículo 2 2008    519,275.00  -    158,108.00  

Vehículo 3 2009    448,508.00  -    168,200.00  

Vehículo 4 2010    350,556.00  -    185,020.00  

Vehículo 5 2011    417,660.00  -    201,840.00  

Vehículo 6 2010      343,612.00  217,620.93      319,580.00  

Vehículo 7 2010      332,869.00  244,103.93      302,760.00  

Vehículo 8 2015      555,816.00  231,590.00      504,600.00  

Vehículo 9 2015      488,596.00  236,154.73      470,960.00  

Total    3,863,499.00  929,469.60  2,462,448.00  

Elaboración propia 

En la tabla anterior se puede apreciar el nuevo valor que recibirán los activos 

para efectos de la adopción de las normas internaciones de información financiera. 
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A continuación, teniendo en cuenta el párrafo 11 de la NIIF 1, la contabilización 

será de la siguiente manera: 

Tabla 11 Asiento contable por el reconocimiento de la revalorización para la adopción de NIIF 

Asiento contable por el reconocimiento de la revalorización para la adopción de NIIF 

Asiento contable por la revalorización 

33  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1,532,978.40  
 334 Unidades de transporte   
57  EXCEDENTE DE REVALUACIÓN  1,532,978.40 
 571 Excedente de revaluación   
Por el incremento de los activos revaluados (vehículos 1 al 5) 
57  EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 452,228.63  
 571 Excedente de revaluación   
49  PASIVO DIFERIDO  452,228.63 
 491 Impuesto a la renta diferido   
Por el impuesto a la renta diferido por el excedente de revaluación 

Elaboración propia 

El asiento contable anterior, se debe registrar en el periodo de transición de las 

NIIF; el monto de 452,228.63 soles se obtiene de multiplicar 1,532,978.40 soles por 

la tasa del Impuesto a la Renta, con ello se obtiene el pasivo diferido. 

5.1.1.2. Operaciones realizadas en el año 2020 que requieren aplicación de 

Normas contables 

5.1.1.2.1. Adquisición de una nueva unidad de transporte 

Las unidades de transporte que la empresa emplea, tienen por lo usual, un 

tiempo de vida útil de 10 años, sin embargo, la empresa ha venido depreciando a una 

tasa tributaria del 20%; cabe resaltar que, para la adopción de las NIIF, la empresa 

optará por una política de depreciación de sus unidades del 10%. 

Así mismo, la Empresa adquirió un BUS en enero de 2020, tributariamente se 

depreciará a razón del 20% anual, esto conforme al inc. b) del art. 22 del Reglamento 

de la Ley del impuesto a la renta; sin embargo, en base a las normas contables, la 

NIC 16 indica que se debe determinar el valor residual (párrafo 51) y en base a dicho 

valor se podrá determinar el importe depreciable (párrafo 53); como puntos finales se 

deben determinar el tiempo de vida útil (párrafo 57), el cual será de 10 años, y el 

método escogido para la depreciación será el lineal (párrafo 62). 

A continuación, se detallará la depreciación tributaria: 
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Tabla 12 Depreciación tributaria por la adquisición de un BUS en enero del 2020 

Depreciación tributaria por la adquisición de un BUS en Enero del 2020 

Valor del 
activo 

Fecha de 
inicio de 

depreciación 

Depreciación 
tributaria 
anual (%) 

Depreciación 
tributaria 

anual (Soles) 

852,737.00 1/01/2020 20% 170,547.40 

Elaboración propia 

De la misma manera, se presenta la depreciación en base a las normas 

contables, el cual será de la siguiente manera: 

Tabla 13 Depreciación contable por la adquisición de un BUS en Enero del 2020 

Depreciación contable por la adquisición de un BUS en Enero del 2020 

Valor del 
activo 

Valor 
residual 

Importe 
depreciable 

Depreciación 
contable 
anual (%) 

Depreciación 
contable 

anual (Soles) 

852,737.00 85,273.70 767,463.30 10% 76,746.33 

Elaboración propia 

Cabe resaltar que se estimó un valor residual del 10% del valor inicial del activo; 

por lo cual, se aprecia que existe diferencias entre la depreciación contable y 

tributaria, el cual asciende a 93,801.07 soles, esto ocasionará una diferencia 

temporal, el cual se expresa en la siguiente tabla: 

Tabla 14 Diferencias temporales ocasionadas por las distintas bases de depreciación en la adquisición del nuevo BUS 

Diferencias temporales ocasionadas por las distintas bases de depreciación en la 

adquisición del nuevo BUS 

Detalle Tributario Contable 
Tipo de 

diferencia 
I.R. 

Depreciación del Bus para el transporte de 
pasajeros, adquirido en enero del 2020 

170,547.40 76,746.33 Temporal 27,671.32 

Elaboración propia 

De la tabla anterior, se aprecia que existe una diferencia temporal de 27,671.32 

soles, originado por la diferencia en la tasa de depreciación. 
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5.1.1.2.2. Préstamo REACTIVA otorgado por el Gobierno debido al Covid-19 

La empresa en el mes de octubre del año 2020, recibió un préstamo de 

56,292.36 soles, el cual estuvo sujeto a una tasa de interés del 2.46% y según el 

cronograma generará un total de intereses de 1,449.22 soles. 

Esto conforme al siguiente cronograma: 

Tabla 15 Cronograma de pagos del préstamo de REACTICA de la empresa Marco Antonio E.I.RL. 

Cronograma de pagos del préstamo de REACTICA de la empresa Marco Antonio 

E.I.RL. 

Nro. Fecha de 
vcto. 

 Valor  Amortización Interés  Cuota  

0 28/10/2020 56,292.36 - - 0.00 
0 28/11/2020 56,292.36 - - 0.00 
0 28/12/2020 56,292.36 - - 0.00 
0 28/01/2021 56,292.36 - - 0.00 
0 28/02/2021 56,292.36 - - 0.00 
0 28/03/2021 56,292.36 - - 0.00 
0 28/04/2021 56,292.36 - - 0.00 
0 28/05/2021 56,292.36 - - 0.00 
0 28/06/2021 56,292.36 - - 0.00 
0 28/07/2021 56,292.36 - - 0.00 
0 28/08/2021 56,292.36 - - 0.00 
1 28/09/2021 56,292.36 2,288.69 117.21 2,405.90 
2 28/10/2021 54,003.67 2,297.08 108.82 2,405.90 
3 28/11/2021 51,706.59 2,298.24 107.66 2,405.90 
4 28/12/2021 49,408.35 2,306.34 99.56 2,405.90 
5 28/01/2022 47,102.01 2,307.83 98.07 2,405.90 
6 28/02/2022 44,794.18 2,312.63 93.27 2,405.90 
7 28/03/2022 42,481.55 2,326.01 79.89 2,405.90 
8 28/04/2022 40,155.54 2,322.29 83.61 2,405.90 
9 28/05/2022 37,833.25 2,329.67 76.23 2,405.90 

10 28/06/2022 35,503.58 2,331.98 73.92 2,405.90 
11 28/07/2022 33,171.60 2,339.06 66.84 2,405.90 
12 28/08/2022 30,832.54 2,341.71 64.19 2,405.90 
13 28/09/2022 28,490.83 2,346.58 59.32 2,405.90 
14 28/10/2022 26,144.25 2,353.22 52.68 2,405.90 
15 28/11/2022 23,791.03 2,356.37 49.53 2,405.90 
16 28/12/2022 21,434.66 2,362.71 43.19 2,405.90 
17 28/01/2023 19,071.95 2,366.19 39.71 2,405.90 
18 28/02/2023 16,705.76 2,371.12 34.78 2,405.90 
19 28/03/2023 14,334.64 2,378.95 26.95 2,405.90 
20 28/04/2023 11,955.69 2,381.01 24.89 2,405.90 
21 28/05/2023 9,574.68 2,386.61 19.29 2,405.90 
22 28/06/2023 7,188.07 2,390.94 14.96 2,405.90 
23 28/07/2023 4,797.13 2,396.24 9.66 2,405.90 
24 28/08/2023 2,400.89 2,400.91 4.99 2,405.90 

TOTAL 56,292.38 1,449.22 57,741.60 

Fuente: Empresa de Transportes Marco Antonio E.I.R.L. 



77 

 

La contabilización que realizó la empresa fue como el de un préstamo normal, 

es decir, de la siguiente manera: 

Tabla 16 Asiento contable registrado por la empresa por el préstamo recibido del programa REACTIVA 

Asiento contable registrado por la empresa por el préstamo recibido del programa 

REACTIVA 

Asiento contable realizado por la empresa por el préstamo REACTIVA 

10   EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 56,292.36  

  1041 Cuentas corrientes operativas   

37   ACTIVO DIFERIDO 1,434.57  

  373 Intereses diferidos   

45   OBLIGACIONES FINANCIERAS  57,726.93 

  451 Préstamos de instituciones financieras y otras 
entidades 

    

Elaboración propia 

Sin embargo, los pasivos financieros deben ser medidos al valor razonable, en 

tal sentido, al ser la tasa de interés del préstamo de 2.46% y la tasa de mercado 

12.48% (Tasas de Interés Activas de Mercado en Moneada Nacional - TAMN), se 

aprecia que existe un subsidio implícito, por ende, la información financiera a revelar 

debe ser la que muestre la realidad de la empresa, por tal motivo, la contabilización 

del pasivo financiero (préstamo reactiva) debe ser en base a la NIIF 9. 

Teniendo en cuenta el párrafo anterior, se empleará la siguiente información 

para realizar un cuadro de amortización en base a la tasa de interés del mercado. 

- TEA: 12.81% (superior al 12.48% del TAMN) 

Figura 33 Tasas de interés activas del mercadointerés activas del mercado 

Tasas de interés activas del mercado 

 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros 
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- 10 meses de gracia, donde solo se pagará los intereses del préstamo. 

Con los datos mencionados, se estima el siguiente cronograma de pagos a 

valores de mercado. 

Tabla 17 Cronograma de pagos del prestamos REACTIVA con tasa de interés de mercado 

Cronograma de pagos del prestamos REACTIVA con tasa de interés de mercado 

Nro. 
Fecha de 

vcto. 
Valor Amortización Interés Cuota 

0 Oct-20 56,292.36 -  0.00 

0 Nov-20 56,292.36 - 568.28 568.28 

0 Dic-20 56,292.36 - 568.28 568.28 

0 Ene-21 56,292.36 - 568.28 568.28 

0 Feb-21 56,292.36 - 568.28 568.28 

0 Mar-21 56,292.36 - 568.28 568.28 

0 Abr-21 56,292.36 - 568.28 568.28 

0 May-21 56,292.36 - 568.28 568.28 

0 Jun-21 56,292.36 - 568.28 568.28 

0 Jul-21 56,292.36 - 568.28 568.28 

0 Ago-21 56,292.36 - 568.28 568.28 

1 28/09/2021 56,292.36 2,084.60 568.28 2,652.88 

2 28/10/2021 54,207.76 2,105.64 547.24 2,652.88 

3 28/11/2021 52,102.12 2,126.90 525.98 2,652.88 

4 28/12/2021 49,975.22 2,148.37 504.51 2,652.88 

5 28/01/2022 47,826.85 2,170.06 482.82 2,652.88 

6 28/02/2022 45,656.79 2,191.97 460.91 2,652.88 

7 28/03/2022 43,464.82 2,214.10 438.79 2,652.88 

8 28/04/2022 41,250.72 2,236.45 416.43 2,652.88 

9 28/05/2022 39,014.28 2,259.02 393.86 2,652.88 

10 28/06/2022 36,755.25 2,281.83 371.05 2,652.88 

11 28/07/2022 34,473.42 2,304.86 348.02 2,652.88 

12 28/08/2022 32,168.56 2,328.13 324.75 2,652.88 

13 28/09/2022 29,840.43 2,351.64 301.24 2,652.88 

14 28/10/2022 27,488.79 2,375.38 277.50 2,652.88 

15 28/11/2022 25,113.41 2,399.36 253.52 2,652.88 

16 28/12/2022 22,714.06 2,423.58 229.30 2,652.88 

17 28/01/2023 20,290.48 2,448.04 204.84 2,652.88 

18 28/02/2023 17,842.44 2,472.76 180.12 2,652.88 

19 28/03/2023 15,369.68 2,497.72 155.16 2,652.88 

20 28/04/2023 12,871.96 2,522.94 129.94 2,652.88 

21 28/05/2023 10,349.02 2,548.41 104.48 2,652.88 

22 28/06/2023 7,800.62 2,574.13 78.75 2,652.88 

23 28/07/2023 5,226.48 2,600.12 52.76 2,652.88 

24 28/08/2023 2,626.37 2,626.37 26.51 2,652.88 

TOTAL 56,292.36 13,059.59 69,351.95 

Elaboración propia 
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La contabilización en base a las NIIF, será de la siguiente manera: 

Tabla 18 Diferencias entre el interés del préstamo REACTIVA e interés a valores de mercado 

Diferencias entre el interés del préstamo REACTIVA e interés a valores de mercado 

Tipo Capital Interés Total 

Reactiva 56,292.38 1,449.22 57,741.60 
Bancario 56,292.36 13,059.59 69,351.95 

Elaboración propia 

Tabla 19 Asiento contable en base a las NIIF en el reconocimiento del préstamo de REACTIVA 

Asiento contable en base a las NIIF en el reconocimiento del préstamo de REACTIVA 

Préstamo reactiva 

10   EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 56,292.38  

  1041 Cuentas corrientes operativas   

37   ACTIVO DIFERIDO 13,059.59  

  3731 Intereses no devengados en transacciones con 
terceros 

  

45   OBLIGACIONES FINANCIERAS  57,741.60 

  4511 Instituciones financieras   

49   PASIVO DIFERIDO  11,610.37 

  495 Subsidios recibidos diferidos     

    Por el registro del préstamo de REACTIVA     

Elaboración propia 

5.1.2. Diferencia temporal por la depreciación de los activos 

Los vehículos 1 al 9, han sido depreciados completamente por la empresa, y 

se han valuado a valor razonable según Tabla 10, sin embargo, los vehículos 1 al 5 

se depreciarán en base al tiempo de vida útil estimado por los mecánicos de la 

empresa y la depreciación de los vehículos 6 al 9 serán ajustados conforme al valor 

razonable. 

Tabla 20 Depreciación por adopción de las NIIF de los vehículos 1 al 5 

Depreciación por adopción de las NIIF de los vehículos 1 al 5 

Vehículo Fecha de 
inicio de 

depreciación 

Valor 
razonable al 
31/12/2018 

Años de 
vida útil 

Depreciación 
acumulada al 

31 de 
diciembre del 

2019 

Depreciación 
acumulada al 

31 de 
diciembre del 

2020 

Vehículo 1 01/12/2007    151,380.00  4      37,845.00      37,845.00  

Vehículo 2 01/10/2008    158,108.00  4      39,527.00      39,527.00  



80 

 

Vehículo 3 01/01/2009    168,200.00  4      42,050.00      42,050.00  

Vehículo 4 01/04/2010    185,020.00  5      37,004.00      37,004.00  

Vehículo 5 01/08/2011    201,840.00  5      40,368.00      40,368.00  

Total      
864,548.00  

      196,794.00      196,794.00  

Elaboración propia 

Cabe resaltar que la depreciación por concepto de la revaluación de estos 

activos no genera gasto deducible para el impuesto a la renta, por lo que se genera 

diferencias temporales, estas diferencias temporales son: 

Tabla 21 Diferencias temporales ocasionadas por las diferentes tasas de depreciación 

Diferencias temporales ocasionadas por las diferentes tasas de depreciación 

Detalle Tributario Contable 
Tipo de 

diferencia 
I.R. 

Depreciaciones de las unidades de 
transporte (vehículos 1 al 5) al 31/12/2019 

0.00 196,794.00 Temporal 58,054.23 

Depreciaciones de las unidades de 
transporte (vehículos 1 al 5) al 31/12/2020 

    

Elaboración propia 

Así mismo, el asiento contable por el reconocimiento por la depreciación, será 

el siguiente: 

Tabla 22 Asiento contable del gasto por depreciación, en los años 2019 y 2020 

Asiento contable del gasto por depreciación, en los años 2019 y 2020 

Depreciación de las unidades de transporte 

68   VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y 
PROVISIONES 

196,794.00  

  684 Depreciación de propiedad, planta y equipo   

39   DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS  196,794.00 

  395 Depreciación acumulada de propiedad, planta y 
equipo 

    

Por la depreciación de las unidades de transporte en el año 2019. 

68   VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y 
PROVISIONES 

196,794.00  

  684 Depreciación de propiedad, planta y equipo   

39   DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS  196,794.00 

  395 Depreciación acumulada de propiedad, planta y 
equipo 

    

Por la depreciación de las unidades de transporte en el año 2020. 

Elaboración propia 
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Se aprecia, que la depreciación tributaria para el periodo 2019 y 2020 por los 

vehículos 1 al 5, asciende a 196,794.00 soles, sin embargo, por la adopción de las 

NIIF se originara una diferencia temporal del I.R., el monto de obtiene de multiplicar 

196,794.00 soles por una tasa del 29.5% de I.R. y se obtiene una diferencia temporal 

de 58,054.23 soles. 

Esta diferencia se compensará en el Estado de resultados, contra el impuesto 

a la renta a pagar. 

Los vehículos 6 al 9, para el tema de su depreciación, se utilizó el método de 

ajuste en base a la proporción del valor revaluado. 
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Tabla 23 Valor razonable de los vehículos 6 al 9 

Valor razonable de los vehículos 6 al 9 

Vehículo Valor inicial del activo Depreciación acumulada al 
31 de diciembre del 2018 

Valor en Libros al 31/12/2018 Valor razonable al 
31/12/2018 

Tiempo de 
vida útil 

En soles En % En soles En % En soles En % En soles En años 

Vehículo 6      343,612.00  100%    125,991.07  37%      217,620.93  63%      319,580.00  6 
Vehículo 7      332,869.00  100%      88,765.07  27%      244,103.93  73%      302,760.00  6 
Vehículo 8      555,816.00  100%    324,226.00  58%      231,590.00  42%      504,600.00  8 
Vehículo 9      488,596.00  100%    252,441.27  52%      236,154.73  48%      470,960.00  8 
Total  1,720,893.00        791,423.40          929,469.60      1,597,900.00    

Tabla 24 Depreciación de los vehículos 6 al 9 

Depreciación de los vehículos 6 al 9 

Tipo 
Valor en 

libros 
% 

Valor 
revaluado 

Ajuste 
Depreciación 
Tributaria al 
31/12/2019 

Depreciación por 
adopción de NIIF 

al 31/12/2019 

Depreciación 
Tributaria al 
31/12/2020 

Depreciación por 
adopción de NIIF 

al 31/12/2020 

Vehículo 6 
 343,612.00  100%     504,600.00   160,988.00  

        68,722.40          53,263.33          68,722.40          53,263.33   125,991.07  37%     185,020.00     59,028.93  
 217,620.93  63%     319,580.00   101,959.07  

Vehículo 7 
 332,869.00  100%     412,854.55     79,985.55  

        66,573.80          50,460.00          66,573.80          50,460.00     88,765.07  27%     110,094.55     21,329.48  
 244,103.93  73%     302,760.00     58,656.07  

Vehículo 8 
 555,816.00  100%  1,211,040.00   655,224.00  

      111,163.20          63,075.00        111,163.20          63,075.00   324,226.00  58%     706,440.00   382,214.00  
 231,590.00  42%     504,600.00   273,010.00  

Vehículo 9 
 488,596.00  100%     974,400.00   485,804.00  

        97,719.20          58,870.00          97,719.20          58,870.00   252,441.27  52%     503,440.00   250,998.73  
 236,154.73  48%     470,960.00   234,805.27  

Total       344,178.60        225,668.33        344,178.60        225,668.33  
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5.1.3. Estados financieros bajo normas internacionales de contabilidad 

A continuación, se presentará los EEFF con los ajustes y políticas adoptadas 

para el periodo de transición y para el periodo de adopción. 
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Tabla 25 Estado de situación financiera con la Adopción de las NIIF 

Estado de situación financiera con la Adopción de las NIIF 

 
Elaboración propia 

2020 2019 2018 2020 2019 2018

Activo Pasivo

Activo corriente Pasivo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 151,222.74      25,649.30        8,603.00          Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema público de pensiones y de salud por pagar77,675.95        25,970.50        18,654.00        

Cuentas por cobrar comerciales – terceros Remuneraciones y participaciones por pagar 20,137.00        19,560.00        18,354.00        

Cuentas por cobrar diversas – terceros 228,222.33      5,972.50          15,635.00        Cuentas por pagar comerciales terceros 39,478.98        86,625.78        55,600.20        

Servicios y otros contratados por anticipado 1,692.98          2,958.20          1,956.80          Total Pasivo corriente 137,291.93      132,156.28      92,608.20        

Total Activo corriente 381,138.05      34,580.00        26,194.80        

Pasivo no corriente

Obligaciones financieras 360,858.64      -                   -                   

Pasivo diferido 452,228.63      452,228.63      452,228.63      

Activo no corriente Total pasivo no corriente 813,087.27      452,228.63      452,228.63      

Activos por derecho de uso -                   -                   -                   Total pasivo 950,379.20      584,384.91      544,836.83      

Propiedad, planta y equipo 2,384,986.63   2,039,985.67   2,462,448.00   

Activo diferido 21,196.72        -                   -                   Patrimonio

Patrimonio

Total Activo no corriente 2,406,183.35   2,039,985.67   2,462,448.00   Capital 270,480.00      270,480.00      270,480.00      

Excedente de revaluación 492,817.77      816,678.45      1,080,749.77   

Resultados acumulados 1,073,644.43   403,022.31      592,576.20      

Total patrimonio 1,836,942.20   1,490,180.76   1,943,805.97   

2,787,321.40   2,074,565.67   2,488,642.80   Total pasivo y patrimonio 2,787,321.40   2,074,565.67   2,488,642.80   

Expresado en Soles 

Transportes Marco Antonio E.I.R.L.

Estado de Situación financiera

Al 31 de diciembre de 2020, de 2019 y de 2018
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Tabla 26 Estado de resultados con la adopción de las NIIF 

Estado de resultados con la adopción de las NIIF 

Empresa de Transportes Marco Antonio E.I.R.L. 

Estado de resultados integrales 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y de 2019 

Expresado en soles 

 
2020 2019 

 

Ventas netas de servicios 2,153,022.00 1,248,235.00  

Costo de ventas de servicios (1,430,682.90) (841,887.11)  

Utilidad bruta 722,339.10 406,347.89  

Gastos de venta y distribución (88,036.80) (38,562.30)  

Gastos de administración  (163,055.20) (155,360.50)  

Otros ingresos operativos    

Otros gastos operativos    

Utilidad operativa  471,247.10 212,425.09  

Ingresos financieros    

Gastos financieros (152.20) -  

Diferencia de cambio, neta    

Utilidad antes de impuesto a las ganancias 471,094.90 212,425.09  

Gasto por impuesto a las ganancias  (124,333.45) (73,474.10)  

Ganancia (Pérdida) Neta Operaciones 346,761.44 138,950.99  

Ganancia (Pérdida) Impto Gananc de Op. 
Discontinuadas 

   

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 346,761.44 138,950.99  

Elaboración propia 
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Tabla 27 Estado de flujo de efectivo por la adopción de las NIIF 

Estado de flujo de efectivo por la adopción de las NIIF 

Empresa de Transportes Marco Antonio E.I.R.L. 

Estado de flujos de efectivo 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y de 2019 

Expresado en Soles  

 2020 2019 

Actividades de operación   

Cobranza cuentas por cobrar comerciales 2,583,626.40 998,588.00 

Otros cobros relativos a la actividad de operación   

Pagos cuentas por pagar comerciales (1,216,080.47) (673,509.68) 

Pagos de remuneraciones y beneficios sociales (251,092.00) (193,922.80) 

Impuesto a las ganancias pagado (124,333.45) (73,474.10) 

Pagos de tributos (44,300.90) (32,032.11) 

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad   

Efectivo neto procedente a las actividades de operación 947,819.58 25,649.30 

   

Actividades de inversión   

Venta de propiedades, planta y equipo   

Venta de inversiones en subsidiarias   

Préstamos cobrados a entidades relacionadas   

Cobranza de dividendos   

Intereses cobrados   

Préstamos otorgados a entidades relacionadas   

Inversión en subsidiaria   

Compra de propiedades, planta y equipo (852,737.00)  

Compra de activos intangibles   

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (852,737.00) - 

   

Actividades de financiamiento   

Obtención de otros pasivos financieros (préstamos) 56,292.36  

Costo de transacción por emisión de bono   

Amortización de otros pasivos financieros   

Pago de préstamos a entidades relacionadas   

Intereses pagados (152.20) - 

Dividendos pagados   

Efectivo neto (utilizado en) procedente de las actividades de 
financiamiento 56,140.16 - 

   

Variación neta de efectivo y equivalente de efectivo 151,222.74 25,649.30 
Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del 
periodo   

Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 151,222.74 25,649.30 
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Tabla 28 Estado de cambios en el patrimonio neto con la adopción de las NIIF 

Estado de cambios en el patrimonio neto con la adopción de las NIIF 

Empresa de Transportes Marco Antonio E.I.R.L. 

Estado de cambios en el patrimonio neto 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y de 2019 

Expresado en Soles  

 Nota Capital social 
Capital 

adicional 
Revaluaciones Reserva legal 

Resultados 
acumulados 

Total 

Saldos al 1 de enero de 2019 10       

Distribución de resultados        

Aumento de capital        

Diferencia de depreciación        

Superávit de revaluación        

Resultado del ejercicio        

Saldo al 31 de diciembre de 2019 10       

        

        

        

Saldos al 1 de enero de 2020 10 270,480.00    -71,031.00 199,449.00 

Distribución de resultados       - 

Aumento de capital       - 

Diferencia de depreciación      304,915.88 304,915.88 

Superávit de revaluación    159,330.00   159,330.00 

Resultado del ejercicio      511,425.31 511,425.31 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 10 270,480.00 - 159,330.00 - 745,310.19 1,175,120.19 

Elaboración propia 
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5.1.4. Notas a los estados financieros 

5.1.4.1. Identificación y actividad económica 

A. Identificación 

La empresa de transportes Marco Antonio E.I.R.L. (en adelante “Marco 

Antonio” o “La empresa”). Fue constituida en el año 2011, el domicilio legal se 

encuentra en el parque industrial Cayro D-2 del distrito de Paucarpata en la 

ciudad de Arequipa, Perú.  

La empresa está adoptando las Normas Internacionales de contabilidad el 1 

de enero del año 2020, entiéndase este como el periodo de transición a las 

normas de internacionales de información financiera. 

B. Actividad económica 

La actividad principal de la empresa es el servicio de transporte de pasajeros 

en sus distintas modalidades, siendo la principal fuente de ingresos el traslado 

de personal, sin embargo, también se presta servicios como el traslado 

turístico, institucional y escolar; este servicio se presta dentro del territorio 

nacional. 

C. Brote del coronavirus COVID-19 en el Perú 

mediante el Decreto Supremo N°044-2020, el Estado Peruano declaró el 

Estado de Emergencia Nacional y aislamiento social obligatorio, contados 

desde el 16 de marzo del 2020, inicialmente el decreto estableció un 

aislamiento de 15 días, sin embargo, posteriormente se hicieron ampliaciones. 

El estado de emergencia solo permitía la prestación y acceso a determinados 

servicios y bienes esenciales, tales como los relacionados a las entidades 

financieras, seguros y pensiones, así como los servicios complementarios y 

conexos.  

Las operaciones de los diversos rubros se han reanudado paulatinamente, 

conforme al plan de fases emitido por el Gobierno Peruano. 

La pandemia del coronavirus no ha representado un gran problema financiero 

para la empresa, debido a que el rubro de servicios de transporte de personal, 

fue necesario para mantener en funcionamiento a las actividades esenciales 

del estado de emergencia, por ende, la empresa Marco Antonio, no tuvo un 

cese o suspensión de actividades, salvo, los primero 15 días de inicio del 

Estado de Emergencia, luego ese plazo, la empresa obtuvo un incremento de 

contratos con clientes. Sin embargo, la empresa siguiendo las disposiciones 
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emitidas por el Gobierno Peruano ha preparado diversos planes de prevención 

y contención en materia económica, salud y laboral, para salvaguardar el 

bienestar de sus colaboradores, así como la continuidad de sus operaciones. 

5.1.4.2. Bases de preparación y políticas contables adoptadas 

5.1.4.2.1. Bases de preparación 

Los estados financieros de la empresa han sido preparados de acuerdo con 

las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF emitidas por la 

International Accounting Standard Board – IASB vigentes al 31 de diciembre de 2020. 

5.1.4.2.2. Políticas contables 

A. Adopción de las NIIF 

En el proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (cumpliendo con lo dispuesto en la NIIF 1), se ha definido que el 

periodo de transición será el año 2020, por tal motivo, la fecha de inicio de 

adopción de las NIIF es desde el 01 de enero del 2020. 

B. Instrumentos financieros 

La empresa adoptó la NIIF 9 para el reconocimiento y medición de sus 

instrumentos financieros. 

Un instrumento financiero es cualquier acuerdo que da origen a un activo 

financiero de una entidad y a un pasivo financiero o instrumento patrimonial de 

otra entidad 

B.1. Activo financiero 

Reconocimiento y medición inicial: 

La empresa reconocerá un activo financiero en base al valor razonable más 

sus costos de transacción. 

En esta categoría se incluyen el efectivo y equivalente de efectivo, cuentas por 

cobrar comerciales, y las otras cuentas por cobrar. 

B.2. Pasivo financiero 

Reconocimiento y medición inicial: 

Los pasivos financieros se clasifican, al momento de su reconocimiento inicial, 

como pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, 

préstamos, cuentas por pagar, según corresponda.  
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Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable y, 

en el caso de cuentas por pagar y obligaciones financieras se reconocerá en 

base a los costos directamente atribuibles a la transacción. 

Medición posterior:  

En la empresa únicamente mantiene pasivos clasificados al “costo 

amortizado”, los cuales se miden utilizando el método de la tasa de interés 

efectiva. Las ganancias y pérdidas se reconocen en el estado consolidado de 

resultados integrales cuando los pasivos se dan de baja, así como también a 

través del proceso de amortización de acuerdo con el método de la tasa de 

interés efectiva. 

Después de su reconocimiento inicial, las deudas y préstamos que devengan 

interés se miden posteriormente a su costo amortizado usando el método de 

la tasa de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas se reconocen en el estado 

de resultados. 

Baja de pasivos financieros: 

Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el 

correspondiente contrato se ha pagado o cancelado, o ha vencido. 

C. Compensación de instrumentos financieros  

Los activos financieros y los pasivos financieros se compensan con la finalidad 

de informar el importe neto en el estado consolidado de situación financiera.  

D. Valor razonable de los instrumentos financieros 

El valor razonable es el precio al que se puede adquirir un activo o lo que 

pagaría para transferir un pasivo entre participantes de un mercado a la fecha 

de medición. 

El valor razonable de un activo o pasivo se mide utilizando los supuestos que 

los participantes en el mercado usarían al ponerle valor al activo o pasivo, 

asumiendo que los participantes en el mercado actúan en su mejor interés 

económico. 

La empresa mide sus activos y pasivos al valor razonable. 

E. Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye el efectivo disponible, depósitos 

a la vista en bancos, otras inversiones de corto plazo altamente líquidas con 

vencimientos originales de tres meses o menos. 

F. Inventarios  
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Los inventarios se valúan al costo de adquisición o al valor neto de realización, 

el que resulte menor.  

El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso ordinario 

del negocio, menos los costos estimados de terminación y los costos 

estimados necesarios para llevar a cabo la venta. 

La empresa contabiliza sus inventarios mediante el costo promedio. 

F.1. Repuestos:  

Se registran al costo de adquisición y son reconocidos como “repuestos 

consumidos” cuando son utilizados, reconociéndose en el rubro de “Costo de 

ventas” del estado de resultados.  

F.2. Materias primas, embalajes y otros: 

Se registran al costo de adquisición, siguiendo el método del costo promedio 

ponderado mensual. 

G. Propiedad, planta y equipo 

La propiedad, planta y equipo se presenta al costo, neto de la depreciación 

acumulada. 

El costo inicial de un activo comprende su precio de adquisición, y cualquier 

otro costo directamente atribuible a dicho activo, siempre que sea necesario 

para que el activo esté listo para ser usado. 

G.1. Depreciación: 

Método de línea recta:  

La depreciación de activos de la empresa Marco Antonio, se calcula siguiendo 

el método de línea recta en función de la vida útil estimada del activo.  

Las vidas útiles estimadas son las siguientes: 

 

 Años 

Unidades de transporte para traslado personal 10 

Unidades de transporte para servicio turístico 10 

Muebles y enseres 10 

Equipos diversos (cómputo) 4 

Los valores residuales, la vida útil de los activos y los métodos de depreciación 

aplicados se revisan y se ajustan (de ser necesario), a la fecha de cada estado 

consolidado de situación financiera, cualquier cambio en estos estimados se 

ajusta de forma prospectiva. 
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Baja de los activos: 

La empresa dará de baja a un activo, cuando una partida de propiedad, planta 

y equipo es retirada cuando no se espera obtener beneficios económicos de 

su uso o disposición posterior. 

H. Deterioro de los activos no financieros 

A cada fecha de cierre del período sobre el que se informa, la empresa evalúa 

si existe algún indicio de que un activo pudiera estar deteriorado en su valor. 

Asimismo, la empresa estima el importe recuperable de un activo cuando 

existe tal indicio, o cuando se requiere efectuar una prueba anual de deterioro 

de su valor.  

El importe recuperable de un activo es el mayor que resulte de: (i) valor 

razonable menos los costos de venta, ya sea de un activo o de una unidad 

generadora de efectivo, y (ii) valor en uso, y se determina para un activo 

individual, salvo que el activo no genere flujos de efectivo que sean 

sustancialmente independientes de los de otros activos o grupos de activos. 

Cuando el importe en libros de un activo es mayor al importe recuperable, el 

activo se considera deteriorado, por ende, el valor del activo se reduce a su 

importe recuperable.  

Las pérdidas por deterioro del valor correspondientes a las operaciones 

continuas, incluido el deterioro del valor de los inventarios, se reconocen en el 

estado consolidado de resultados en aquellas categorías de gastos que 

correspondan con la función del activo deteriorado. 

I. Impuestos 

I.1. Impuesto a las ganancias corriente: 

El impuesto a las ganancias para el período corriente se calcula por el monto 

que se espera pagar a la Administración Tributaria, en base a los estados 

financieros presentados por la Empresa. 

Las normas tributarias aplicadas por la Empresa, son las que están vigentes a 

la fecha del estado de Situación Financiera. 

I.2. Impuesto a las ganancias diferido: 

El impuesto a las ganancias diferido refleja las diferencias temporales entre los 

saldos de activos y pasivos para fines contables y los determinados para fines 

tributarios. 
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Los activos y pasivos por impuesto a las ganancias diferido se miden a las 

tasas impositivas que se espera sean de aplicación en el ejercicio en el que el 

activo se realice o el pasivo se cancele, en base a las tasas impositivas y 

normas fiscales que fueron aprobadas a la fecha de cierre del período sobre el 

que se informa. 

I.3. Impuesto sobre las ventas: 

Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y los activos se reconocen 

excluyendo el importe de cualquier impuesto sobre las ventas, salvo que: 

 Cuando el impuesto sobre las ventas incurrido en una adquisición de 

activos o en una prestación de servicios no resulte recuperable de la 

Administración tributaria, en cuyo caso ese impuesto se reconoce como 

parte del costo de adquisición del activo o como parte del gasto. 

El importe neto del impuesto sobre las ventas se presenta como una cuenta 

por cobrar o una cuenta por pagar (según corresponda) en el estado de 

situación financiera. 

J. Beneficios a los empleados 

J.1. Gratificaciones: 

La empresa reconoce el gasto por gratificaciones en base a las disposiciones 

legales vigentes, las gratificaciones corresponden a dos remuneraciones 

anuales, las cuales son pagadas en julio y diciembre de cada año. 

J.2. Compensación por tiempo de servicios: 

La compensación por el tiempo de servicios equivale a media remuneración, 

la cual debe realizarse en los meses de mayo y noviembre, los depósitos deben 

realizarse en las cuentas bancarias designadas por los trabajadores. 

K. Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos provenientes de los servicios que presta la Empresa se 

reconocen cuando los servicios son transferidos al cliente por el monto que 

refleja la contraprestación a la que la Empresa espera tener derecho a cambio 

de dicho servicio. 

K.1. Activos contractuales: 

Un activo contractual es el derecho a una contraprestación a cambio de los 

servicios transferidos al cliente, siempre que la Empresa haya brindado el 

servicio al cliente antes que se realice el pago de dicha contraprestación.  
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La empresa realiza el cobro de las facturas emitidas a los 30 días de culminado 

el servicio. 

K.2. Cuentas por cobrar comerciales: 

Las cuentas por cobrar se presentan durante el periodo que los clientes 

adeuden la contraprestación del servicio prestado por la Empresa. 

L. Reconocimientos de costos y gastos 

La Empresa reconoce los costos y gastos a medida que se devengan, 

independientemente del momento en que se paguen, y se registran en los 

períodos que correspondan. 

M. Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes 

La empresa presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera 

clasificados en corrientes y no corrientes. 

Un activo es clasificado como corriente cuando la entidad: 

 El activo va ser consumido o vendido en el ciclo normal de la operación o 

dentro de los doce meses siguientes del periodo sobre el que se informa. 

 El activo es efectivo o equivalente al efectivo, a menos que se encuentre 

restringido por un periodo mínimo de doce meses siguientes al periodo 

sobre el cual se informa. 

Todos los demás activos se clasifican como no corrientes. 

Un pasivo se clasifica como corriente cuando la entidad: 

 El pasivo se espera que sea liquidado en el ciclo normal de operación o 

dentro de los doce meses siguientes del periodo sobre el que se informa. 

 El pasivo es mantenido principalmente para fines de negociación 

Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes. 

En el caso de los activos y pasivos por impuesto a las ganancias diferidos se 

clasifican como activos y pasivos no corrientes en todos los casos. 

N. Dividendos 

La empresa reconoce un pasivo por pagar por dividendos solo cuando la 

distribución haya sido autorizada y aprobada por la Gerencia.  

El importe correspondiente a los dividendos, se reconoce directamente en el 

patrimonio. 

O. Eventos posteriores 

Los eventos posteriores al cierre del ejercicio que proveen información 

adicional sobre la situación financiera de la Empresa a la fecha del estado de 
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situación financiera (eventos de ajuste) son incluidos en los estados financieros 

consolidados.  

Los eventos posteriores importantes que no son eventos de ajuste son 

expuestos en notas a los estados financieros consolidados. 

5.1.4.3. Notas a los estados financieros 

Nota 1: Efectivo y equivalente de efectivo 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 2020 2019 

Caja y fondos fijos 13,909.50 8,561.50 

Cuentas corrientes bancarias (a) 100,065.24 15,125.80 

Cuenta corriente– Bco. Nación (b) 37,248.00 1,962.00 

Total 151,222.74 25,649.30 

 

(a) Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía mantiene cuentas corrientes en soles 

en entidades financieras del mercado local, son de libre disponibilidad y no 

devengan intereses. 

(b) Al 31 de diciembre de 2020, corresponde a los depósitos por concepto de las 

detracciones, no devengan intereses. 

Nota 2: Cuentas por cobrar diversas – terceros 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 2020 2019 

Facturas por cobrar (a) 228,222.33 5,972.50 

Total 228,222.33 5,972.50 

 

(a) Al 31 de diciembre del 2020, el incremento de las cuentas por cobrar se debe 

a que en el año 2019 la mayoría de servicios fueron al contado y en el año 

2020 se otorgaron créditos a los clientes. 
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Nota 3: Servicios y otros contratados por anticipado 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 2020 2019 

Seguros (a) 1,692.98 2,958.20 

Total 1,692.98 2,958.20 

 

(a) Al 31 de diciembre del 2020, corresponde a los seguros contratados para los 

vehículos. 

Nota 4: Propiedad, planta y equipo 

El movimiento del rubro propiedades, planta y equipo y su correspondiente 

depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2020, es el siguiente: 

 2020 2019 

Unidades de transporte Neto  3,315,185.00   2,462,448.00  

Depreciación acumulada de 
unidades de transporte 

   
(930,198.37) 

   
(422,462.33) 

Total  2,384,986.63   2,039,985.67  

 

Nota 5: Activo diferido 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 2020 2019 

Activo diferido 21,196.72 - 

Total 21,196.72 - 

 

Nota 6: Tributos por pagar 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 2020 2019 

Impuesto general a las ventas 
     

(50,146.00) 
     

(49,226.60) 

Impuesto a la renta (a)     124,333.45        73,474.10  

Otras retenciones del impuesto         1,515.00             759.00  

Sistema privado de pensiones         1,681.00             964.00  

Total       77,383.45        25,970.50  

 

(a) Corresponde al impuesto a las ganancias del año 2020. 
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Nota 7: Remuneraciones y participaciones 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 2020 2019 
Sueldos y salarios por pagar       10,693.00        12,090.00  
Vacaciones por pagar 2,530.00 1,863.00 
Gratificaciones por pagar 4,123.00 3,642.00 
Compensación por tiempo de servicios por 
pagar 

2,791.00 1,965.00 

Total 20,137.00 19,560.00 
 

Nota 8: Obligaciones financieras 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 2020 2019 

Préstamos Bancarios     343,131.71                    -    

Préstamos gubernamentales (a)       57,741.58                    -    

Total     360,858.64                    -    

 

(a) Corresponde al préstamo del programa REACTIVA que otorgó el Estado por 

la pandemia del COVID. 

Nota 9: Pasivo diferido 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 2020 2019 

Pasivo diferido 177,820.11 327,602.24 

Total 177,820.11 327,602.24 

 

Nota 10: Patrimonio 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 2020 2019 

Capital social 270,480.00 270,480.00 

Revaluaciones (a) 767,226.29 941,304.84 

Resultados del periodo 1,073,644.43 403,022.31 

Total 2,111,350.72 1,614,807.15 

 

(a) Corresponde a las revaluaciones realizadas a los activos con valor cero en los 

registros contables, a un valor razonable. 
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Nota 11: Ventas 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 2020 2019 

Ingresos por la prestación de 
servicios 

2,153,022.00 1,248,235.00 

Total 2,153,022.00 1,248,235.00 

 

Nota 12: Costo de ventas 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 2020 2019 

Mano de obra directa 784,504.84 284,504.84 

Depreciación 507,736.03 422,462.33 

Otros costos 145,432.00 56,636.20 

Total 1,437,672.87 763,603.37 

 

Nota 13: Gastos de venta 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 2020 2019 

Servicios prestados por terceros 73,825.50 24,351.00 

Otros gastos 14,211.30 14,211.30 

Total 88,036.80 38,562.30 

 

Nota 14: Gastos de administración 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 2020 2019 

Servicios de terceros 148,078.76 148,577.30 

Otros gastos 14,976.44 6,783.20 

Total 163,055.20 155,360.50 
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Nota 15: Gastos financieros 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 2020 2019 

Gastos por intereses 152.2                             -    

Total 152.2                             -    

 

Nota 16: Impuesto a las ganancias 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 2020 2019 

(-) Impuesto resultante 124,333.45 73,474.10 

 

5.2. Análisis financiero 

A raíz de la adopción de las NIIF, se ha realizado ciertos ajustes con la finalidad 

de mostrar la realidad financiera de la empresa, por tal motivo, se analizará si dichos 

cambios han afectado a las ratios liquidez y rentabilidad de la empresa de transportes 

Marco Antonio E.I.R.L. 

5.2.1. Ratios de Liquidez 

5.2.1.1. Ratio corriente o liquidez corriente 

La fórmula para su cálculo es la siguiente: 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Tabla 29 Ratio corriente o liquidez corriente de la empresa de transportes Marco Antonio E.I.R.L. 

Ratio corriente o liquidez corriente de la empresa de transportes Marco Antonio 

E.I.R.L. 

Detalle Con NIIF 
2020 

Con NIIF 
2019 

Sin NIIF 
2020 

Sin NIIF 
2019 

Activo corriente 381,138.05 34,580.00 381,138.05 34,580.00 
Pasivo corriente 137,291.93 132,156.28 137,291.93 132,156.28 
Ratio de Liquidez corriente 2.7761 0.2617 2.7761 0.2617 

Elaboración propia 

 



100 

 

 

Figura 34 Componentes del ratio liquidez corriente 

Componentes de la ratio liquidez corriente 

 

Elaboración propia 

Se puede apreciar que esta ratio de liquidez corriente no ha sufrido variaciones 

por la adopción de las NIIF, asimismo, el resultado obtenido indica que la empresa en 

el año 2020 dispone de 2.7761 de activos corrientes para cada sol de pasivo corriente, 

es decir, cada sol de pasivo corriente está garantizado con 2.7761 soles de activo 

corriente; cabe resaltar que valores bajos indican que la empresa tiene problemas de 

liquidez y valores demasiado alto representa recursos inmovilizado. Apaza (2017) 

indica que el valor optimo son valores entre 1 a 1.5 son los valores deseables en 

nuestro medio. (p. 110) 

5.2.1.2. Ratio de prueba ácida 

La fórmula para su cálculo es la siguiente: 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑔. 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑡.

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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Tabla 30 Ratio de prueba ácida de la empresa de transportes Marco Antonio E.I.R.L. 

Ratio de prueba ácida de la empresa de transportes Marco Antonio E.I.R.L. 

Detalle Con NIIF 2020 Con NIIF 2019 
Sin NIIF 

2020 
Sin NIIF 

2019 

Activo corriente 381,138.05 34,580.00 381,138.05 34,580.00 

Inventarios - -   

Gastos pagados por anticipado 1,692.98 2,958.20 1,692.98 2,958.20 

Pasivo corriente 137,291.93 132,156.28 137,291.93 132,156.28 

Ratio de prueba ácida 2.79 0.28 2.79 0.28 

Elaboración propia 

Figura 35 Componentes del ratio prueba ácida 

Componentes de la ratio prueba ácida 

 

Elaboración propia 

Al igual que la ratio anterior, la ratio de prueba acida no sufrió cambios por los 

ajustes en la adopción de las NIIF, el resultado indica que la empresa en el año 2020 

puede afrontar cada sol de deuda del pasivo corriente con 2.79 soles de sus activos 

más líquidos. 

Apaza (2017) detalla que los valores deseables en esta ratio son entre 0.5 a 

1.00 (p.111) 
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5.2.1.3. Fondo de maniobra o capital de trabajo 

La fórmula para su cálculo es la siguiente: 

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑜𝑏𝑟𝑎 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

Tabla 31 Fondo de maniobra de la empresa de transportes Marco Antonio E.I.R.L. 

Fondo de maniobra de la empresa de transportes Marco Antonio E.I.R.L. 

Detalle 
Con NIIF 

2020 
Con NIIF 

2019 
Sin NIIF 2020 

Sin NIIF 
2019 

Activo corriente 381,138.05 34,580.00 381,138.05 34,580.00 

Pasivo corriente 137,291.93 132,156.28 137,291.93 132,156.28 

Fondo de maniobra 243,846.12 (97,576.28) 243,846.12 (97,576.28) 

Elaboración propia 

Figura 36 Fondo de maniobra 

Fondo de maniobra 

 

Elaboración propia 

El fondo de maniobra, tampoco sufrió cambios por la adopción de las NIIF, sin 

embargo, en el año 2019 el valor obtenido es negativo, lo cual indica que la empresa 

no cuenta con los activos corrientes suficientes para hacer frente a sus deudas de 

corto plazo. Y en el año 2020 el valor es positivo. Lo deseable según Apaza (2017) 

es que el resultado sea positivo o lo más cercado a cero. 
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5.2.2. Ratios de Rentabilidad 

5.2.2.1. Rentabilidad sobre los activos – ROA 

La fórmula para su cálculo es la siguiente: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Tabla 32 Ratio Rentabilidad Sobre los Activos - ROA de la empresa de transportes Marco Antonio E.I.R.L. 

Ratio Rentabilidad Sobre los Activos - ROA de la empresa de transportes Marco 

Antonio E.I.R.L. 

Detalle 
Con NIIF 

2020 
Con NIIF 

2019 
Sin NIIF 2020 

Sin NIIF 
2019 

Utilidad Neta 346,761.44 138,950.99 339,771.48 217,234.72 

Activos totales 2,787,321.40 2,074,565.67 1,325,636.77 619,871.00 

ROA 0.1244 0.0670 0.2563 0.3505 

Elaboración propia 

Figura 37 Componentes del ROA 

Componentes del ROA 

 

Elaboración propia 

La ratio de rentabilidad sobre los activos, se ha visto afectado por los ajustes 

efectuados por la adopción de las NIIF, inicialmente la empresa mostraba un ratio 
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ROA en el año 2020 de 25.63%, sin embargo, con la aplicación de las NIIF se obtuvo 

un ratio de 12.44%, se aprecia que la variación es de 13.19%. 

La ratio más confiable, es el obtenido mediante las NIIF, dicho valor indica que 

la empresa genera 0.1244 soles por cada sol de activo que posee. 

5.2.2.2. Rentabilidad sobre el patrimonio – ROE 

La fórmula para su cálculo es la siguiente: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
 

Tabla 33 Ratio Rentabilidad Sobre el Patrimonio - ROE de la empresa de transportes Marco Antonio E.I.R.L. 

Ratio Rentabilidad Sobre el Patrimonio - ROE de la empresa de transportes Marco 

Antonio E.I.R.L. 

Detalle 
Con NIIF 

2020 
Con NIIF 

2019 
Sin NIIF 2020 

Sin NIIF 
2019 

Utilidad Neta 346,761.44 138,950.99 339,771.48 217,234.72 

Patrimonio neto 2,111,350.72 1,614,807.15 827,486.20 487,714.72 

ROE 0.1642 0.0860 0.4106 0.4454 

Elaboración propia 

Figura 38 Componentes del ROE 

Componentes del ROE 

 

Elaboración propia 
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La ratio de rentabilidad sobre el patrimonio – ROE, también se ha visto afectado 

por los ajustes efectuados por la adopción de las NIIF, inicialmente la empresa 

mostraba una ratio ROE de 41.06%, sin embargo, con la aplicación de las NIIF se 

obtuvo una ratio de 16.42%, se aprecia que la variación es de 24.64%. 

Es decir, inicialmente la empresa informaba que por cada sol invertido se podía 

obtener 0.4106 soles, sin embargo, con la adopción de las NIIF se muestra que en 

realidad la empresa genera 0.1642 soles de rentabilidad por cada 1.00 sol invertido. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera permite 

poder mostrar información confiable para la toma de decisiones. Se pudo evidenciar 

que la empresa Marco Antonio E.I.R.L. carecía de políticas contables que se veían 

reflejado claramente en la presentación de su información financiera. En la empresa 

en mención se demostró que no aplican correctamente la tasa de depreciación, ya 

que los activos son depreciados en base a las normas tributarias; asimismo, sus 

activos no estaban valuados a un valor razonable. Aunado a lo anterior, ante la 

pandemia del covid-19 ha surgido riesgos y oportunidades para diversos sectores 

empresariales, en tal sentido, la empresa para tomar una decisión eficiente, debe 

analizar todo riesgo y/o oportunidad con información confiable y dicha información 

solo se obtiene a través de la aplicación de las Normas de Contabilidad. 

SEGUNDA: La empresa de Transportes Marco Antonio E.I.R.L., lleva su contabilidad 

direccionada únicamente para efectos tributarios; es decir, basada en el cumplimiento 

y el pago de sus obligaciones fiscales; en consecuencia, la empresa se ve 

imposibilitada de realizar proyecciones y/o un análisis correcto de su información 

financiera. 

TERCERA: Las políticas más relevantes para la organización están enfocadas en la 

tasa de depreciación y la determinación del importe depreciable, ya que, el principal 

activo de la organización radica en sus unidades de transporte.  

CUARTA: En el proceso de adopción de las NIIF se obtuvo como resultado sugerente 

que la empresa debe realizar ajustes en la valorización de sus unidades de transporte, 

ello debido a que dichos activos debieron ser valuados al valor razonable y tomarlos 

como costo atribuido. Asimismo, se tuvo que realizar ajustes en la depreciación 

porque se cambió la tasa de depreciación y esto originaba diferencias en los cálculos. 

QUINTA: Con la adopción de las NIIF permite mostrar estados financieros 

comparativos, los cuales carecían inicialmente la empresa, ya que, su contabilidad 

era en base a PCGA para efectos tributarios, sin embargo, con los estados financieros 

en base a la adopción de las NIIF se puede tener información confiable para la toma 

de decisiones.  
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SEXTA: En el análisis de resultados se pudo apreciar que las ratios de liquidez no se 

vieron afectados; sin embargo, las ratios de rentabilidad se vieron afectados por la 

adopción de las normas internacionales de información financiera. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera en la empresa Transportes Marco Antonio E.I.R.L., con la 

finalidad de tener la información económica confiable de la empresa y así pueda 

afrontar riesgos u oportunidades que han surgido por la pandemia del Covid19. 

SEGUNDA: La empresa debe revisar su información financiera de forma periódica, 

se recomienda que la empresa se apoye en un software contable que le ayude a 

elaborar sus Estados Financieros, para que de esta manera la Gerencia los pueda 

analizar de forma mensual, y tomar acciones correctivas y/o preventivas respecto a 

su situación económica. 

TERCERA: Se recomienda que la empresa adopte o modifique las políticas contables 

que se plantearon, con la finalidad de que la información financiera muestre la realidad 

económica de la empresa, asimismo, para plantear las políticas se recomienda que 

la empresa consulte con expertos en el tema para evitar errores en la elección de 

políticas contables. 

CUARTA: Se recomienda que se lleve registro detallado de las diferencias 

temporales o permanentes que puedan surgir en la empresa de Transportes Marco 

Antonio E.I.R.L., para dicho registro se recomienda que la empresa se apoye en un 

sistema contable. 

QUINTA: Los estados financieros deben compararse periódicamente, con la finalidad 

de plantear o replantear las estrategias financieras de la empresa, asimismo, los 

estados financieros deben estar acompañados con las interpretaciones y/o notas 

financieras para su correcta interpretación. 

SEXTA: Los Estados Financieros deben ser analizados por indicadores financieros, 

por ende, se recomienda que la empresa se actualice o contrate un profesional que 

brinde un adecuado análisis de los Estados Financieros. 
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ANEXOS 

Anexo 1  

Matriz de consistencia 

TÍTULO: “Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera en la Toma de Decisiones a Raíz de la 

Pandemia Covid-19 en las Empresas de Servicio de Transporte, caso: Empresa de Transporte Marco Antonio E.I.R.L., 

Periodo 2020” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

MÉTODOS, TÉCNICAS 

E INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cómo la Adopción de las 

Normas Internacionales de 

Información Financiera 

influye en la toma de 

decisiones a raíz de la 

pandemia Covid 19 en las 

Empresas de Servicio de 

Transporte, caso Empresa de 

Transportes Marco Antonio 

E.I.R.L., año 2020? 

PROBLEMA ESPECIFICOS: 

a) ¿Cuál es la situación 

actual de la información 

financiera de la empresa 

de Transportes Marco 

Antonio E.I.R.L. en el 

periodo 2020? 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar el efecto que tiene 

la Adopción de las Normas 

Internacionales de 

Información Financiera para 

la Toma de Decisiones a 

Raíz de la Pandemia Covid-

19 para la Empresa de 

Transportes Marco Antonio 

E.I.R.L., Periodo 2020. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS: 

a) Analizar la información 

financiera actual de la 

empresa de 

Transportes Marco 

Antonio E.I.R.L. en el 

periodo 2020. 

HIPOTESIS GENERAL: 

La Adopción de las 

Normas Internacionales 

de Información 

Financiera permite tener 

estados financieros 

confiables y esto influye 

de forma positiva en la 

Toma de Decisiones a 

Raíz de la Pandemia 

Covid-19 en las 

Empresas de Servicio de 

Transporte, Periodo 

2020. 

V. 

INDEPENDIENTE:  

Adopción de las 

Normas 

Internacionales de 

Información 

Financiera. 

INDICADORES  

- Políticas 

Contables 

- NIIF aplicables 

- Información 

comparativa 

- Transición a las 

NIIF 

- Valor razonable 

Línea: 

- Normas 

internacionale

s 

Tipo: 

- I. Aplicada 

- I. Caso 

estudio 

Nivel: 

- Explicativo 

Diseño: 

- No 

experimental 

 

METODO: 

- Deductivo 

- Analítico 

- Comparativo 

TECNICAS: 

a) VARIABLE 

INDEPENDIENTE:  

- Análisis bibliográfico 

- Análisis documental 

b) VARIABLE 

DEPENDIENTE:  

- Análisis bibliográfico 

- Análisis financiero 

- Análisis informático 
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b) ¿Cuáles son las políticas 

contables adecuadas 

para la adopción de las 

NIIF en la empresa 

Transportes Marco 

Antonio E.I.R.L. en el 

periodo 2020? 

c) ¿Cuáles son los ajustes 

necesarios en la 

adopción de las NIIF en la 

empresa Transportes 

Marco Antonio E.I.R.L. en 

el periodo 2020? 

d) ¿Cuáles son las 

diferencias entre los 

estados financieros 

iniciales con los 

adoptados por la NIIF de 

la Empresa de 

Transportes Marco 

Antonio E.I.R.L. en el 

periodo 2020? 

e) ¿Cuáles son los ratios 

financieros adecuados 

para realizar el análisis 

de los Estados 

financieros de la empresa 

de Transportes Marco 

Antonio E.I.R.L.? 

b) Establecer las políticas 

contables para la 

adopción de las NIIF en 

la empresa Transportes 

Marco Antonio E.I.R.L. 

en el periodo 2020. 

c) Determinar los ajustes 

en la adopción de las 

NIIF en la empresa 

Transportes Marco 

Antonio E.I.R.L. en el 

periodo 2020. 

d) Comparar los estados 

financieros iniciales con 

los adoptados por la 

NIIF de la Empresa de 

Transportes Marco 

Antonio E.I.R.L. en el 

periodo 2020. 

e) Analizar los Estados 

financieros de la 

empresa de 

Transportes Marco 

Antonio E.I.R.L. 

mediante ratios 

financieros. 

V. DEPENDIENTE:  

Toma de decisiones 

a raíz de la 

Pandemia Covid-19 

INDICADORES 

- Estado de 

emergencia 

- Cuarentena 

- Análisis 

Horizontal 

- Análisis Vertical 

- Ratios de 

liquidez 

- Ratios de 

rentabilidad 

INSTRUMENTOS: 

a) VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

- Ficha bibliográfica 

- Revisión 

documentaria 

b) VARIABLE 

DEPENDIENTE:  

- Ficha bibliográfica 

- Estados financieros 

- Ms Excel 

Elaboración propia 
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Anexo 2 

Constancia del Experto 1 
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Anexo 3 

Constancia del Experto nro. 2 
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Anexo 4 

Constancia del Experto nro. 3 
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Anexo 5 

Constancia del Experto nro. 4 
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