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para elevar los conocimientos de la profesión contable. 

                                                                                              Arroe Heredia, Eddy Josué 
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ABSTRAC 

Several decades ago, it accounting developed on an environment of generally accepted 

accounting principles, especially at the beginning of the nineties, were being 

enforceable International Accounting Standards IAS. In 1998, entering into force the 

current Corporations Act, the mandatory requirement for corporate forms referred to in 

that provision, concerning the preparation and presentation of financial statements that 

they must be in accordance with IAS began. The last year in which accounting policies 

were published under the name of CIN was 2001 onwards is the name of International 

Financial Reporting Standards that the same applies in general purpose financial 

statements. In July 2009, the Council of International Accounting Standards Board 

(IASB) issued an IFRS for SMEs and Peru obligatory application was formalized as of 

January 1, 2011 by resolution of the CNC No. 045-EF / 2010/93 hereinafter IFRS for 

SMEs, taxpayers with annual incomes or assets total 3,000 UITs still required. This 

IFRS brings substantial changes from full IFRSs, the main differences; They presented 

in the application of new criteria for recognition and measurement of the elements of 

EE.FF; we present new EE.FF; Section 11 and 12 Financial Instruments have new 

categories of financial assets and liabilities; Section 13 Inventories should apply a new 

technique of measuring the cost of inventories; Investments in associates and joint 

ventures, in addition to the equity method, supports the method of cost or fair value 

method; in Property, Plant and Equipment and Intangible Assets fair value method is no 

longer applied; Development costs are expensed in the year, Marks and Goodwill 

(Goodwill) are amortized over 10 years, borrowing costs are charged to results in all 

cases, it is no longer allowed to classify non-current assets available for sale , among 

other changes. 

The IASB has published 35 standards in the form of sections, intended to provide a 

simplified and autonomous accounting principles expressed in the International 

Financial Reporting Standards system. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Varias décadas atrás, la contabilidad se desarrollaba sobre un ambiente de Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, sobre todo a inicios de la década de los noventa, 

fueron siendo exigibles las Normas Internacionales de Contabilidad  NIC. En 1998, al 

ingresar en vigencia la actual Ley General de Sociedades, se inició la exigencia 

obligatoria para las formas societarias contempladas en dicha norma, respecto a la 

preparación y presentación de estados financieros de que éstos deben ser en 

conformidad a las NIC. El último año en que se publicaron políticas contables con la 

denominación de NIC fue el 2001, en adelante la denominación es de Normas 

Internacionales de Información Financiera la misma que es de aplicación en estados 

financieros de uso general. En julio del 2009, el Concejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB),  emitió una NIIF para PYMES y en el Perú se oficializó su 

aplicación obligatoria a partir del 01 de enero del 2011 mediante Resolución del CNC 

Nº 045-EF/2010/93, en adelante NIIF para PYMES, estando obligados los 

contribuyentes que tengan ingresos anuales o activos totales menores a 3,000 UITs.  

Esta NIIF trae cambios sustanciales con relación a las NIIF completas, las principales 

diferencias; se presentan en la aplicación de nuevos criterios de reconocimiento y 

medición de los elementos de los EE.FF; debemos presentar nuevos EE.FF; en la 

sección 11 y 12 Instrumentos Financieros tenemos nuevas categorías de activos y 

pasivos financieros; en la Sección 13 Inventarios se debe aplicar una nueva técnica de 

medición del costo de los inventarios; las inversiones en Asociadas y en Negocios 

conjuntos admite, además del método de participación, el método del costo o el método 

del valor razonable; en las Propiedades, Planta y Equipo y en Activos Intangibles ya no 

se aplica el método del valor razonable; los costos de Desarrollo son gastos del 

ejercicio, las Marcas y la Plusvalía Mercantil (Goodwill) se amortizan en 10 años, los 

Costos de Préstamos son aplicados a resultados en todos los casos, ya no se permite 

clasificar a Activos no corrientes disponibles para la venta, entre otros cambios.  

El IASB, ha publicado 35 normas en forma de secciones, cuya intención es 

proporcionar un sistema simplificado y autónomo de los Principios de Contabilidad 

expresados en las Normas Internacionales de Información Financiera. 
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 Este nuevo plan pretende dar a las pequeñas y medianas empresas, una herramienta que 

facilite la aplicación del nuevo marco contable, con modificaciones y eliminaciones de 

asuntos que no son generalmente relevantes a las PYMES, simplificando los métodos 

para el reconocimiento y la medición, con la finalidad de reflejar las necesidades de los 

usuarios de los estados financieros de las PYMES y consideraciones de costo – 

beneficio. Dicho trabajo consta de cinco (5) capítulos, los cuales mencionaré y definiré 

brevemente a continuación: 

CAPÍTULO I – PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN: Capítulo que describe los rasgos básicos de todo trabajo de 

investigación como son los problemas, objetivos, hipótesis, variables, etc. 

CAPÍTULO II – PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES: Forma parte del Marco 

Teórico, en el que se define brevemente a las PYMES, su descripción, normas y el 

alcance de las NIIF para PYMES.  

CAPÍTULO III – TEXTO DE LAS NIIF PARA PYMES: Marco teórico, en el que 

define a las Normas Internacionales de Información Financiera, los estados financieros 

con propósito de información general, las NIIF para Pymes. 

CAPÍTULO IV – METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: Que trata cada uno 

de los principales métodos, técnicas y recursos que se desarrollarán en el trabajo de 

investigación. 

CAPÍTULO V – APLICACIÓN PRÁCTICA: Se desarrollará un caso práctico de 

NIIF PYMES, hasta la elaboración de los estados financieros. 

De esta manera los objetivos planteados del trabajo de investigación fueron ejecutados a 

cabal satisfacción; tal como lo muestran las conclusiones y recomendaciones, 

conscientemente establecidas. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Planteamiento teórico  

 

1.1 Problema de investigación  

 

1.1.1 Enunciado del problema 

“Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera  (NIIF)  para 

las pequeñas y medianas empresas (PYMES)”. Caso Empresa comercial FERSUR 

SRL 

 

1.1.2 Fundamentación del problema 

La actual coyuntura socio-económica viene siendo influenciada por el 

fenómeno de la globalización y de la competitividad, llevando   las pequeña y 

medianas empresas  (MYPES) a la imperiosa necesidad de realizar cambios, 

para que puedan seguir  compitiendo en el mercado. 

La International Accounting Standars Board – IASB (consejo de normas 

internacionales de contabilidad)  ha llevado a cabo el proyecto NIIF  para las 

PYMES  por una necesidad clamorosa  de la mayoría de empresas  que no 

cotizan en la bolsa, o que no se encuentran sujetas a   un organismo regulador 

que controlen o que deban rendir cuentas  a determinadas entidades  tales 

como: la bolsa de valores,  y otras entidades que manejan instrumentos  

financieros.  

El consejo de normas internacionales de contabilidad, en el mes de julio del 

2009 publicó la norma internacional de información financiera para las 

pequeñas y medianas empresas (NIIF  para las PYMES)  que tiene como 

objetivo ser aplicada a los estados financieros  con el propósito  de información 

general, de empresas que no tienen la obligación de publicar su información 

financiera  a través de organismos reguladores  como la bolsas de valores  o de 
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empresas que no están bajo la supervisión  y control de la comisión nacional  

supervisora de empresas y valores – CONASEV (hoy Superintendencia del 

Mercado de Valores). 

A partir de la publicación  de la mencionada norma  el consejo de normas 

internacionales de contabilidad  ha agrupado en dos juegos  los estándares 

internacionales para la preparación  de estados financieros, estos dos juegos 

son las siguientes: 

 

a) Las NIIF  completas o integrales, que incluirán las normas para las empresas  

“no  PYMES”, no necesariamente que coticen en la bolsa de valores, sino, las 

empresas que hayan elegido utilizar las normas internacionales  de información 

financiera – NIIF  completas o integrales. 

 

b) Las normas internacionales  de información financiera – NIIF  para las PYMES  

 

c) por efectos de la aplicación  de las NIIF  para las PYMES, se entiende por una 

pequeña y pequeña mediana empresa  -PYME  a la unidad económica que 

opera  una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o 

gestión empresarial, contemplada en la legislación  y normas adicionales 

vigentes, que desarrollan actividades de extracción, transformación, producción 

y comercialización de bienes o prestación de servicios. 

Según el punto 1.2  de la NIIF  para las  PYMES   las pequeñas y  medianas 

empresas  son entidades que: 

a) No tiene obligación pública  de rendir cuentas, son empresas que no cotizan en 

la bolsa de valores, empresas que no lista sus instrumentos  financieros o de 

deuda en bolsa de valores, o las empresas sujeta  a la supervisión de la  

CONASEV (hoy Superintendencia del Mercado de Valores). 

b) Publican sus estados financieros  con propósito de información general  para  

usuarios externos. Tales  usuarios externos son  los propietarios que no están 

implicados  en la gestión de la empresa, los acreedores actuales o potenciales y 

as entidades financieras en general. 
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1.2.  Formulación  del Problema 

    1.2.1  Problema General  

¿Cuál es la repercusión de la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), para las Pequeñas y Medianas Empresas 

(PYMES)   en los resultados económicos  de la pequeña y mediana empresa  

objeto del presente estudio? 

1.2.2  Problemas Específicos  

a) ¿Cuáles son las características principales de las MYPES? 

b) ¿Cuál es la repercusión de la aplicación de las NIIF  para las PYMES   en los 

resultados económicos  de la pequeña y mediana empresa?  

c) ¿Qué beneficios traerá consigo  la implementación de las NIIF  para las 

PYMES  en la pequeña y mediana empresa objeto del presente estudio? 

d) ¿La aplicaciones de las NIIF  para las  PYMES, mejorara la calidad de la 

información financiera  tanto en su preparación como en su presentación, en 

la pequeña y mediana empresa  objeto del presente estudio? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación  

1.3.1  Objetivo General 

Determinar la repercusión  de la aplicación de las NIIF  para las PYMES, en 

los resultados económicos para el reconocimiento y medición de los estados 

financieros de las MYPES  objeto del presente estudio. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

a) Analizar las características  principales de las MYPES. 

b) Estudiar la repercusión  de la Aplicación de las NIFF para las PYMES  y los 

resultados económicos de la pequeña  y mediana empresa . 

c) Determinar los beneficios que traerá consigo la implementación de las NIFF 

para la PYMES en la pequeña y mediana Empresa.  

d) Determinar si mejorará la calidad  de la información financiera tanto en su 

preparación como en su presentación, en la pequeña y mediana empresa  
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1.4  Justificación  

 

Es muy importante tener presente  que la principal contribución de la 

contabilidad a la sociedad, es el proceso de armonización y modernización de 

nuestra normativa contable, permitiendo que las entidades puedan aplicar 

prácticamente la misma normativa a sus estados financieros individuales y en 

sus estados financieros consolidados, elaborados, en su caso, de acuerdo con las 

NIIF.  

Teniendo en cuenta  que aún existe poca difusión  de la NIIF  para las PYMES  

en el presente estudio  se pretende aportar diversos criterios de reconocimiento y 

medición de los elementos de los EE.FF. acorde con esta nueva norma  (NIIF 

para las PYMES). 

Actualidad. Es actual, ya que la necesidad de ser más competentes en un 

creciente medio de desarrollo de las pequeñas y medianas empresas es real y 

existe, la profesión contable debe estar a la altura de estos nuevos retos,  y los 

resultados del presente trabajo de investigación, están orientados a ello. 

Trascendencia. Las NIIF para PYMES, aplicada a los estados financieros es y 

será de relevante importancia, y al ser contemporánea con la humanidad, su 

destino, será largo y duradero, por consiguiente, este trabajo se clasifica como 

trascendente. 

Utilidad. Es útil porque es necesario a los usuarios de los estados financieros de 

las PYMES conocer el nuevo marco contable  que incrementen las facilidades de 

tener buenos datos de los costos - beneficio y así poder distribuirlos 

conscientemente. 

Social: Contribuir con el futuro de la sociedad es una responsabilidad colectiva, 

actualmente no existe empresa, si en sus objetivos no presenta una guía de apoyo 

al medio económico -  social y ambiental. 

Académico: Porque es de consulta pública y de enseñanza general, permite dar a 

conocer, al que lo requiera, los principios de contabilidad expresados en las NIIF 

y la utilización de éstas en el proceso de armonización y modernización de 

nuestra profesión contable.  
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Aplicativo: Porque los estándares no son complejos y se puede llevar a cabo con 

determinación a la acción, es cuestión de coordinación.  

 

No trivial: Porque por el momento la Ley de Promoción de la Competitividad, 

Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al 

Empleo Decente y su Reglamento, no utiliza como marco referencial para los 

propósitos de la aplicación de las NIIF para PYMES. 

 

 

1.5  Operacionalización  de las Variables  

 

VARIABLES INDICADORES 

 

Variable Interviniente: 

 

 Las NIIF para PYMES 

 

 

 SECCION  11 

 SECCION  13 

 SECCION  17 

 SECCION  21 

 SECCION  27 

 

  

Elaboración: propia 

 

1.6  Hipótesis 

 Con la aplicación de las NIIF para las PYMES, es probable que, la información 

financiera que proporcionara la mediana empresa objeto del presente estudio, sea 

de mejor calidad y para su preparación se tome en  cuenta  su realidad  

económica  y no únicamente el aspecto legal. 
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                                                        CAPITULO II 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES 

 

2. PYMES 

 

2.1 Introducción 

 

Actualmente el término PYME (García Luque J.L.2012 Pág.159), es el más 

reconocido y utilizados a nivel mundial siendo esa la situación del Perú respecto al 

modelo contable adaptado, pero también es de reconocer que existen países que han 

decidido crear su propia terminología para este tipo de negocios que también es el 

caso del Perú, en el sentido de que actualmente se encuentra vigente la normativa 

promocional de las micro y pequeña empresas – Ley MYPE (Decreto Supremo 

N°007-2008 TR Texto Único Ordenado de la ley de promoción de la Competitividad 

Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo 

Decente, Ley MYPE y el Decreto Supremo Nº 008-2008-TR Reglamento del Texto 

Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y 

Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente 

Reglamento de la Ley MYPE), del cual se aprecia como  características para su 

clasificación en nivel de ingresos anuales, números de personas que laboran en ellas, 

entre otras. 

Es de resaltar que esta normativa es de promoción de las mencionadas MYPES del 

cual se resalta las obligaciones laborales, tributarias y principalmente en las 

facilitaciones para su formalización más no para lo que es información financiera que 

es otro aspecto que tiene que ver con la satisfacción de necesidades de información 

de los distintos usuarios con la finalidad de tomar decisiones de tipo económico. 
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Respecto a la terminología de PYME es de conocimiento que el IASB había 

empleado otras terminologías como “Entidad sin obligación pública de rendir 

cuentas” – ESOPRC-, esto fue varios meses del año 2005, en los proyectos expuestos 

en el periodo 2008, se empleó los términos de ESOPRC y “Entidades no cotizadas”, 

las mismas que fueron sujetas de apreciaciones y sugerencias, por razones de 

implicancia y exclusiones, quedando poco a poco en la actual terminología de 

“Pequeña y Mediana Entidad” con el acrónimo actual de PYME, que es la que se 

emplea en la oficialización del conjunto de normativa actualmente difundido. 

El término “PYMES” (Álvarez Illanes, J.Fco. 2013 Pág. 9), es ampliamente 

reconocido y utilizado mundialmente, aunque muchos países han desarrollado su 

propia legislación y definición del concepto de mediana y pequeña empresa para un 

amplio rango de propósitos, incluida la obligación de generar información financiera 

para la toma de decisiones. 

Frecuentemente, el término PYMES se usa para indicar o incluir entidades muy 

pequeñas sin considerar si publican estados financieros con propósito de información 

general para usuarios externos. A menudo, las PYMES producen estados financieros 

para el uso exclusivo de los propietarios-gerentes, o para las autoridades fiscales u 

otros organismos gubernamentales. Los estados financieros producidos únicamente 

para los citados propósitos no son necesariamente estados financieros con propósito 

de información general. 

2.2 Descripción de las Pequeñas y Medianas Entidades 

 

La pequeña y mediana empresa PYME (Álvarez Illanes J. Fco. 2013 Pág. 10): es 

aquella unidad económica que opera una persona natural o jurídica, bajo cualquier 

forma de organización o gestión empresarial, contemplada en la legislación y 

normas adicionales vigentes, que desarrollan actividades de extracción, 

transformación y comercialización de bienes o prestación de servicios. 

La pequeña y mediana empresa Pymes (García Quispe J.L. 2012 Pág. 15): Esta 

cubierta por la Sección 01, en el cual se expone el alcance de las NIIF para 

PYMES, como entidades que no reportan información financiera a entidad 
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reguladora y/o supervisora alguna, siendo el principal objetivo de la información 

financiera de uso general, el de proveer información a usuarios externos que no 

estén implicados en la gestión  del negocio, agencias de calificación crediticia, 

actuales acreedores y también a los potenciales acreedores; es decir, dichas 

entidades: 

a)  No tienen obligación pública de rendir cuentas (Empresas que no cotizan en 

bolsa de valores, empresas que no listan sus instrumentos financieros o de 

deuda en bolsa de valores o empresas no sujetas a supervisión de CONASEV 

(ahora Superintendencia del Mercado de Valores) y 

b) Publican estados financieros con propósito de información general  para 

usuarios externos. Son ejemplos de usuarios externos los propietarios que no 

están implicados en la gestión del negocio, los acreedores actuales o 

potenciales y las entidades financieras en general 

c)  Una entidad tiene obligación pública de rendir cuenta 

      Sobre este punto (García Quispe J.L. 2012 Pág. 16), una empresa o entidad 

tiene la obligación pública de rendir cuentas cuando: 

 Sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado 

público o están en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse en 

un mercado público (ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un 

mercado fuera de la bolsa de valores, incluyendo mercados locales o 

regionales), o 

 Una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de 

fiduciaria para un amplio grupo de terceros. Este suele ser el caso de los 

bancos, las cooperativas de crédito, las compañías de seguros, los 

intermediarios de bolsa, los fondos de inversión y los bancos de inversión. 
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2.3  Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas    

Entidades – NIIF para PYMES. 

 

El IASB  es responsable de la aprobación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF, incluyendo las interpretaciones) y documentos 

relacionados, tales como el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación 

de Estados Financieros, proyectos de norma y documentos de discusión. 

Dicho ente ha determinado que existe una demanda por una versión especial de los 

Estándares Internacionales de Contabilidad para las empresas pequeñas, ya que las 

entidades de tamaño pequeño y mediano (PYMES) están difundidas por todo el 

mundo. Las PYMES frecuentemente expresan sus preocupaciones respecto de la 

carga de cumplir con requerimientos complejos de contabilidad y cuestionan la 

relevancia que para los usuarios de sus estados financieros tiene la información 

resultante, señalando que tales usuarios están más interesados en información sobre 

los flujos de efectivo, la liquidez y la solvencia. 

La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Entidades (NIIF para las PYMES) fue emitida por el IASB en julio de 2009 en 

respuesta a esas preocupaciones, la cual pretende que se aplique a los estados 

financieros con propósito de información general y otros tipos de información 

financiera de entidades que en muchos países son conocidas por diferentes nombres. 

 

Las NIIF para PYMES se han redactado en un lenguaje claro , fácilmente traducible, 

y cuando es comparado con las NIIF Completas es menos complejo las cuales 

incluyen opciones limitadas en la selección de políticas de contabilidad , omisión de 

temas que no son relevantes para las PYMES, simplificación de los principios para el 

reconocimiento y la medición, y requiere menos revelaciones. 

2.4 Alcance de las NIIF para PYMES 

Se procura con la implementación de las NIIF para las PYMES que estas sean 

utilizadas por las pequeñas y medianas entidades. Las decisiones sobre a que 
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entidades se les requiere o permite utilizar las Normas del IASB recaen en las 

autoridades legislativas y reguladoras y en los emisores de normas en cada 

jurisdicción. Esto se cumple para las NIIF completas y para las NIIF para las 

PYMES. Sin embargo, es esencial una clara definición de la clase de entidades a las 

que se dirige la NIIF para las PYMES – tal como se establece en la sección 1 de la 

NIIF – de forma que: 

a) El IASB pueda decidir sobre los requerimientos contables y de información a 

revelar que son apropiados para esa clase de entidades y  Las autoridades 

legislativas y reguladoras, los emisores de normas, así como las entidades que 

informan y sus auditores estén informados del alcance pretendido de 

aplicabilidad de la NIIF para las PYMES. 

 

2.5 Aplicación de las NIIF para PYMES en el Perú 

2.5.1 Obligación de aplicarlas 

 La NIIF PYMES en nuestro país (Álvarez Illanes J. Fco. 2013 Pág. 51), ha sido 

oficializada el 30 de noviembre de 2010, mediante la Resolución Nº 045-2010-EF/94 

emitida por el Concejo Normativo de Contabilidad, y se encuentra vigente desde el 1 de 

enero 2011. 

De acuerdo con esta Resolución, las entidades que no cotizan en un mercado de valores 

nacional o extranjero tienen la obligación de presentar sus primeros estados financieros 

de acuerdo a este nuevo marco normativo por el ejercicio que inició el 1 de enero de 

2011. Este antecedente es de suma importancia para identificar tres fechas claves en el 

proceso de transición a la NIIF PYMES. Así tenemos el 1 de enero de 2012 como la 

fecha de transición, el 1 de enero 2013 como la fecha de adopción y el 31 de diciembre 

de 2013 como la fecha de la emisión de los primeros estados financieros de acuerdo con 

la NIIF PYMES. Estas fechas se determinan tomando como base las disposiciones de la 

NIIF, la cual requiere “que una entidad revele información comparativa respecto del 

período comparable anterior, para todos los importes presentados en los estados 

financieros del período corriente”. 
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. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación práctica NIIF para PYMES de Juan Francisco Álvarez Illanes  

Pg.52 

2.5.2  Excluidos del ámbito de aplicación  

El artículo 2 de la Resolución regula que se encuentran excluidas del ámbito de 

aplicación de las NIIF para PYMES las siguientes entidades: 

 

a) Las empresas bajo la supervisión y control de la Comisión Nacional Supervisora 

de Empresas y Valores – CONASEV  (actualmente denominado como 

Superintendencia del Mercado de Valores – SMV). 

 

b) Las empresas que obtengan ingresos anuales por ventas de bienes y/o servicios o 

tengan activos totales, iguales o mayores en ambos casos a tres mil (3000) 

Unidades Impositivas Tributarias, al cierre del ejercicio anterior, a las cuales les 

son aplicables las NIIF - completas, oficializados por el Consejo Normativo de 

Contabilidad - CNC. La Unidad Impositiva Tributaría de referencia es la vigente 

al 1º de enero de cada ejercicio. 

 

 

Periodo de 

transición 

Periodo de 

adopción 

Fecha de 

transición a las 

NIIF PYMES 

Fecha de 

adopción a las 

NIIF PYMES 

Primeros 

EE.FF. según 

NIIF PYMES 

Vigencia Plena 

las NIIF - 

PYMES 

2012 2014 2013 

01/01/2012 01/01/2014 01/01/2013 

ADOPCIÓN DE LA NIIF PYMES EN EL PERÚ 
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c) Las empresas bajo la supervisión y control de la supervisión y control de la 

Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones - SBS, así como las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas 

a operar con recursos del público, las que se sujetaran a las normas que emita 

dicho órgano de Control y Supervisión. Se aprecia que dichas condiciones no 

son concurrentes, es decir bastaría cumplir una de ellas para que se encuentren 

excluidos del ámbito de aplicación  de la NIIF para las PYMES y por ende 

deban aplicar las NIIF completas. El artículo 4 de la Resolución dispone que las 

empresas que apliquen las NIIF para las PYMES, perderán en forma definitiva 

dicha calificación y por ende  deberán aplicar las NIIF completas, si a la fecha 

de cierre de dos ejercicios consecutivos incurren en los supuestos antes 

referidos. 

 

2.6 Independencia de las NIIF para PYMES respecto a las  NIIF completas 

Cabe indicar (García Quispe J.L. 2012 Pág. 9), que las NIIF para PYMES han sido 

desarrolladas sobre la base de las NIIF completas, pero se hace la aclaración que la 

aplicación de las NIIF para PYMES es totalmente independiente. 

Hay una única excepción, es el caso de los Instrumentos Financieros, del cual se 

menciona la opción de emplear el texto de las NIC 39. 

2.7. Razones por las que una MYPE adopta las NIIF para PYME 

a) Mejor acceso a capital. 

b) Mejor comparabilidad. 

c) Mejor calidad información comparada con el PCGA  nacional existente. 

d) Menos carga donde la NIIF o PCGA nacionales completos son ahora requeridos. 

e) Operaciones multinacionales: 

 Sistemas informáticos estandarizados. 

 Procedimiento de consolidación simplificada. 

 Capacitación estandarizada. 
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2.8.  Diferencias a resaltar de las NIIF para PYMES vs las NIIF completas 

Base de comparación NIIF completas NIIF para PYME 

Obligación de rendir 

cuentas 

Su aplicación está dirigida 

a grandes entidades, de 

acuerdo con la concepción 

internacional estarían 

representados por las 

entidades que reportan de 

mercados públicos,  

Esta dirigida a pequeñas y 

medianas entidades, 

identificadas con aquellas 

que no tiene en la 

obligación publica de rendir 

cuentas, no cotizan en 

mercados públicos como 

bolsa de valores nacionales 

o extranjeros.  

Tratamiento de activos 

intangibles. 

Según NIC 38 los activos 

intangibles pueden ser 

valorizados mediante el 

modelo del costo o el 

modelo del Valor 

razonable. 

Los activos intangibles 

distintos a la plusvalía 

(Sección 18) solo permiten 

la valoración mediante el 

modelo del costo. 

Vida útil de los activos 

intangibles. 

Los activos intangibles 

pueden tener una vida finita 

o indefinida, en este último 

caso no se amortizan, pero 

se les aplica una prueba de 

de deterioro de acuerdo con 

las NIC 3. 

Se considera que todos los 

activos intangibles tienen 

una vida útil finita y se 

amortizará a lo largo de su 

vida incluyendo la plusvalía 

que se amortiza hasta diez 

años. 

Activos intangibles 

generados internamente. 

Los desembolsos generados 

internamente para 

actividades de 

investigación se deben 

reconocer como gastos, 

mientras los destinados a 

actividades de desarrollo 

pueden formar parte del 

Se reconocerán como 

gastos todos los 

desembolsos incurridos 

internamente incluyendo 

los de la fase de 

investigación como los de 

desarrollo a menos que 

formen parte del costo de 
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costo siempre que cumplan 

con las condiciones 

establecidas en la norma. 

otro activo. 

Valoración de las 

propiedades de inversión. 

La NIC 40 " Propiedades 

de Inversión" los activos 

incluidos en esta 

clasificación se pueden 

valorar inicialmente al 

costo y posteriormente al 

costo o al Valor razonable. 

Los activos considerados 

como “Propiedades de 

Inversión” (sección 16), se 

valoran a su valor 

razonable a la fecha sobre 

la que se informa, siempre 

que este valor pueda 

determinarse de manera 

fiable sin costo o esfuerzo 

desproporcionado. 

Prestación de la cifra de las 

ganancias de acción. 

La NIC 33, Ganancia por 

Acción, obliga a las 

entidades que cotizan o 

están en proceso de 

cotización en bolsas a 

presentar información 

sobre las cifras de las 

ganancias por acción para 

cada período para el que se 

elabora la cuenta de 

resultados como parte de la 

misma. 

Se omite la presentación de 

información referente a las 

ganancias por acción. 

Costos de la transacción en 

una Combinación de 

negocios. 

Según NIFF 3: 

Combinaciones de 

negocios, los costos 

relacionados con la 

adquisición se excluyen del 

costo de la transacción, por 

lo tanto se llevan al gasto 

Sección 19:  

Los costos directamente 

atribuibles a la transacción 

formaran  parte del costo de 

una combinación de 

negocios. 
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del periodo. 

Reconocimiento de pasivos 

contingentes. 

Tampoco se aplican los 

requerimientos de la NIC 

37 en cuanto al 

reconocimiento de los 

pasivos contingentes. En 

una combinación de 

negocios se reconocerá un 

pasivo contingente aun 

cuando no sea probable que 

para su cancelación vaya a 

requerir una salida de 

recursos que incorporen 

beneficios económicos. 

En una combinación de 

negocios solo se reconocerá 

una provisión para un 

pasivo contingente si su 

valor razonable puede ser 

medido con fiabilidad y si 

es probable su cancelación. 

Clasificación de los 

instrumentos financieros. 

La NIC 39 clasifica los 

instrumentos financieros en 

cuatro categorías a saber: 

préstamos y partidas a 

cobrar, inversiones 

mantenidas hasta su 

vencimiento,  

Los instrumentos 

financieros son clasificados 

como instrumentos 

financieros  básicos 

(Sección 11) y otros 

instrumentos financieros 

más complejos (Sección 

12) 

Valorización de 

instrumentos financieros. 

Para la valoración de 

dichos instrumentos se 

permite al valor razonable 

el método del costo 

amortizado o al costo 

cuando el valor razonable 

no puede ser medido con 

fiabilidad. 

Los básicos generalmente 

se elaboran al costo 

amortizado entraste los 

complejos se valora al valor 

razonable. 
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TEMA NIIF COMPLETAS NIIF PARA PYMES 

Activos no corrientes 

mantenidos por la venta. 

Medidos al menos entre el 

importe en libros y el valor 

razonable menos los costos 

de venta. La depreciación 

cesan cuando se clasifican 

como mantenidos para la 

venta. 

NIIF 5 activos no 

corrientes mantenidos para 

la venta y operaciones 

discontinuadas. 

Mantener activos para la 

venta produce una 

evaluación del deterioro del 

valor pero aparte de esto, 

no hay ningún otro 

requerimiento contable 

especial o clasificación de 

“mantenido para la venta”. 

Costo de servicios pasados 

no consolidados de los 

planes por pensiones de 

beneficios. 

Reconocido como un gasto 

de forma lineal durante el 

periodo medio hasta que 

los beneficios pasen a ser 

consolidados. 

NIIF 19 Beneficios a los 

empleados. 

Reconocido 

inmediatamente en 

resultados. 

Diferencias de cambio en 

un negocio en el extranjero. 

Se clasifican en resultados 

a realizar la disposición de 

la inversión. 

NIC 21 Efecto de las 

variaciones en las tasas de 

cambio de la moneda 

extranjera. 

Se reconoce en otro 

resultado integral y no se 

reclasifican en resultados 

en la disposición en la 

inversión. 

Costos por préstamos. Los costos directamente 

atribuibles a la adquisición, 

construcción o producción 

de un activo apto.NIC 23. 

Se deben cargar a gastos. 

Inversión en una sociedad 

para que hay un precio de 

Deben medirse con el 

método de la participación. 

Medida al valor razonable 

con cambios en resultados. 
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cotización publicado NIC 28. 

Inversión en una entidad 

controlada de forma 

conjunta para la que hay un 

precio de cotización 

publicado. 

Debe medirse con el 

método de participación o 

consolidación 

proporcional. NIC 31. 

Medir al valor razonable 

con cambios en resultados. 

Propiedades de inversión 

cuyo valor razonable se 

puede medir con fiabilidad 

sin costo o esfuerzo 

desproporcionado. 

Elección de política 

contable entre valor 

razonable con cambios en 

resultados o modelo de 

costos-depreciación-

deterioro del valor NIC 40. 

 

Medir al valor razonable 

con cambios en resultados. 

Revaluación de los activos. Es permitida la revaluación 

de dichos activos. NIC 16 y 

NIC 18. 

La secciones 17 

Propiedades, Planta y 

Equipo, y la sección 18 

Activos Intangibles no 

permiten la posibilidad de 

revaluar los activos. 

Activos biológicos Se supone que el valor 

razonable puede medirse de 

forma fiable. NIC 41. 

Se miden al valor razonable 

con cambios en resultados 

sólo si el valor razonable se 

determina fácilmente sin 

costo o esfuerzo 

desproporcionado. 

Fuente: NIIF para PYMES, García Choque J.L. página 10. 
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2.8.1. NIFF Completas: 

El párrafo 7 de la NIC 1 Definiciones señala que, las NIIF son normas e 

interpretaciones adoptadas por el IASB. Esas normas comprenden: 

a) Las Normas Internacionales de Información Financiera 

b) Las Normas Internacionales de Contabilidad 

c) Las interpretaciones Desarrolladas por el Comité de Interpretaciones de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) o el antiguo 

Comité de Interpretaciones (SIC). 

Por lo tanto, el término genérico “NIIF” se utiliza para denominar al conjunto de 

NIC, NIIF y SIC emitidas hasta la fecha, en otras palabras, se refieren a las 41 NIC, 9 

NIIF, 13 interpretaciones SIC y 13 normas de interpretación CINIIF además, los 

lineamientos o preceptos que se establecen en cada norma (NIC 1, NIC 2 o NIIF 5, 

etc.) se denominan párrafos (p.) de manera tal que cuando se mencionamos una 

norma señalamos el párrafo y el código o numeración de la norma seguida por su 

nomenclatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación práctica NIIF para PYMES de Juan Francisco Álvarez Illanes Pg. 12 

NIIF – Normas 

Internacionales 

de Información 

Financiera 

NIC – Normas 

Internacionales 

de Contabilidad 

NIIF – Normas 

Internacionales 

de Información 

Financiera  

SIC – 

Interpretaciones 

de las NIC 

CINIIF – 

Interpretaciones 

de las NIIF 
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2.8.2. NIIF – PYMES 

             

             La NIIF PYMES es una sola norma general dividida en 35 secciones que hacen 

a la vez de norma internacional específica tal como se viene utilizando en las normas 

integrales. 

NIFF integrales (Full IFRSs) 

Estándares adecuados para todo tipo de 

entidades, en especial para aquellas “con 

obligación publica de rendir cuentas” 

Integrado por: 

NIIF 

NIC 

SIC 

IFRIC 

NIFF PYMES (IFRS For Small & 

Medium Sized Entities) 

Estándar apto únicamente para la 

preparación de estados financieros con 

propósitos de información general de las 

entidades sin obligación publica de rendir 

cuenta 

Es una sola NIIF, integrada por: 

 35 secciones (contenido técnico) 

 28 módulos de instrucción emitidos, 

faltan 7 por emitir (01/06/2012) 

 Un glosario de términos 

 Estados financieros ilustrativos y lista 

de comprobación 

 Fundamento de las conclusiones 

Fuente: Aplicación práctica NIIF para PYMES de Juan Francisco Álvarez Illanes Pg. 12 

 

 Su contenido se presenta simplificado. 

 Están elaborados de manera simple, con 35 secciones. 

 Es un documento independiente. 

 Se eliminó referencias de las NIIF completas. 

 

Las NIIF PYMES (Álvarez Illanes J. Fco. 2013 Pág. 13), incluye requerimientos para el 

desarrollo y aplicación de principios de contabilidad por falta de orientación específica 

sobre un tema particular. La entidad puede, pero no está obligada, a considerar los 



33 
 

requerimientos y la orientación contenidos en las NIIF integrales que se refieren a 

problemas similares y relacionados. 

 

Las NIIF PYMES no abordan los siguientes temas que se tratan en las NIIF integrales, 

porque esos temas generalmente no son relevantes para las PYMES: 

a) Ganancia por Acción. 

b) Información financiera intermedia. 

c) Presentación de reportes por segmento. 

d) Tratamiento para seguros (porque las entidades que le venden al público 

contratos de seguro generalmente se clasifican como responsables 

públicamente); y 

e) Activos no corrientes mantenidos para la venta (si bien la tenencia de un activo 

para la venta es citado como potencial indicador de deterioro).. 

2.8.3  Cambios importantes en las NIIF para PYMES: 

 

a) Propiedad Planta y Equipo - tratamiento simplificado costo – depreciación - 

deterioro del valor. 

b) No se permite revaluaciones. 

c) Amortización de activos intangibles de vida útil indefinida. 

d) Reconoce como gasto los costos de investigación y desarrollo. 

e) Permite un método distinto lineal en arrendamientos operativos. 

f) Reconocer como gasto, los costos por préstamos financieros. 

g) Activos mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas, medición con 

deterioro. La NIIF 5 establece requisitos adicionales, valor razonable menos 

costo de venta, cesa la depreciación clasificación. 

h) Participación en asociadas o entidades controladas, permite al valor razonable 

con cambios en resultados.  

i) Propiedades de inversión: Valor razonable con cambios en resultados. NIC 40 

método razonable y modelo costo – depreciación – deterioro. 



34 
 

2.8.4 Contenido de las NIIF para PYMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       Fuente: NIFF para PYMES de José Luis García Quispe 

2.9  Módulos de formación -  NIIF PYMES 

Los módulos de formación (Álvarez Illanes J. Fco. 2013 Pág. 15), son instructivos 

complementarias a las secciones de la NIIF PYMES que describen las 

características de cada sección para las cuales están destinados los estándares 

internacionales e introduce a los usuarios en la NIIF PYMES, la orientación 

respectiva en la definición de conceptos, criterios de reconocimiento y valuación, 

presentación y revelación, desarrollando su comprensión de los requerimientos a 

través del uso de ejemplos e indica los juicios esenciales que se necesitan para 

determinar la aplicación correspondiente y adecuada. Además, los módulos incluye 

preguntas diseñadas para analizar el conocimiento del usuario acerca de los 

NIFF para PYMES 

Glosario de términos 

Introducción 

Información a revelar y divulgar 

Fundamento de conclusiones 

Tabla de fuentes 

Secciones: 35 secciones 

Prologo 

Estados Financieros ilustrativos 
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requerimientos de cada sección y casos prácticos para desarrollar la habilidad del 

usuario. 

2.9.1. Contenido de las 35 secciones 

 

SECCION NORMA CLASIFICACION 

1 Pequeñas y medianas Entidades.  Definiciones 

2 Conceptos y Principios Generales. Definiciones 

3 Presentación de Estados financieros. Presentación y revelación 

4 Estado de situación Financiera. Presentación y revelación 

5 Estado de Resultado Integral y Estados 

de Resultados. 

Presentación y revelación 

6 Estado de Cambios en el Patrimonio y 

Estado de Resultados y Ganancias 

acumuladas. 

Presentación y revelación 

7 Estados de flujos Efectiva. Presentación y revelación 

8 Notas a los Estados Financieros. Presentación y revelación 

9 Estados Financieros Consolidados y 

Separados. 

Presentación y revelación 

10 Políticas Contables Estimaciones y 

Errores. 

Presentación y revelación 

11 Instrumentos Financieros Básicos. Medición 

12 Otros temas Relacionados con los 

Instrumentos Financieros. 

Medición 

13 Inventarios. Medición 

14 Inversiones en Asociados. Medición 

15 Inversiones en Negocios Conjuntos. Medición 

16 Propiedades de Inversión. Medición 

17 Propiedades, Planta y Equipo.  Medición  

18 Activos Intangibles distintos de la 

Plusvalía. 

Medición 
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19 Combinaciones de Negocio y Plusvalía. Medición 

20 Arrendamientos. Medición 

21 Provisiones y Contingencias Apéndice- 

Guía para el reconocimiento y la 

medición de provisiones. 

 

22 Pasivos y Patrimonio. 

Apéndice - ejemplo de la contabilización 

de deuda convertible por parte del emisor 

Presentación y revelación 

23 Ingresos de Actividades Ordinarias 

Apéndice -ejemplo de reconocimiento de 

ingresos de actividades ordinarias según 

los principios de la sección 23. 

Medición 

24 Subvenciones del gobierno. Medición 

25 Costos por préstamos. Medición 

26 Pagos basados en acciones. Medición 

27 Deterioro del Valor de los activos. Medición 

28 Beneficios a los Empleados. Medición 

29 Impuesto a las Ganancias. Medición 

30 Conversión de la Moneda Extranjera. Medición 

31 Hiperinflación. Medición 

32 Hechos ocurridos después del período 

sobre el que se informa. 

Presentación y revelación 

33 Informaciones a Revelar sobre Partes 

Relacionadas. 

Presentación y revelación 

34 Actividades especiales Medición 

35 Transición a las NIIF para las PYMES Presentación y revelación 

Fuente: NIIF para PYMES, García Choque pág. 13. 

2.9.2. Objetivos de los Estados Financieros de una PYME 

El objetivo de los estados financieros preparados por una PYME  radica en dos 

puntos: 
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 Proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento  y 

los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones 

económicas de una amplia gama de usuarios quiénes está en condición de 

exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información 

 Mostrar los resultados de la administración llevado a cabo por la gerencia a 

quien se les ha confiado la gestión de los recursos. 

 

2.9.3. Características cualitativas de la información en los Estados Financieros 

Vienen a ser los atributos que hacen útil, para el usuario, la información suministrada 

en los Estados Financieros. 

Las características cualitativas que expuestas en la presente sección son diez las 

mismas que se aprecian a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: NIIF para PYMES, García Choque pág. 13. 

Características 

cualitativas 

Fiabilidad 

Comparabilidad 

Oportunidad 

Integridad 

La esencia sobre la forma 

Materialidad o Importancia 

Relativa  

Relevancia 

Prudencia 

Equilibrio entre costo y 

oportunidad  

Comprensibilidad 
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2.9.4 Descripción de las características cualitativas 

N° CARACTERISTICA 

CUALITATIVA 

DESCRIPCION 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Comprensibilidad 

La información proporcionada en los estados 

financieros debe presentarse de modo que sea 

comprensible para los usuarios que tiene en un 

conocimiento razonable de las actividades 

económicas y empresariales y de la contabilidad, 

así como voluntad para estudiar la información 

con diligencia razonable. Sin embargo, la 

necesidad de comprensibilidad nos permite omitir 

información relevante por el mero hecho o de que 

éste puede ser demasiado difícil de comprender 

para determinados usuarios. 

 

 

 

2 

 

 

 

Relevancia 

La información proporcionada en los Estados 

Financieros debe ser relevante para las 

necesidades de toma de decisiones de los usuarios. 

La información tiene la cualidad de relevancia 

cuando puede ejercer influencia sobre las 

decisiones económicas de quienes la utilizan, 

ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes 

o futuros, o bien a confirmar o corregir 

evaluaciones realizadas con anterioridad. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Materialidad o 

importancia Relativa 

La información es material y por ello es relevante, 

si su omisión o su presentación errónea puedan 

influir en las decisiones económicas que los 

usuarios donde a partir de los Estados Financieros. 

La materialidad – (importancia relativa) depende 

de la cuantía de la partida o del error juzgados en 

las circunstancias particulares de la omisión o de 

la presentación errónea. Sin embargo,  no es 

adecuado cometer, o dejar sin corregir, 
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desviaciones no significativas de la NIIF para las 

PYMES, con el fin de conseguir una presentación 

particular de la situación financiera, del 

rendimiento financiero o de los flujos de efectivo 

de una entidad. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Fiabilidad 

La información proporcionada en los estados 

financieros debe ser fiable. La información es 

fiable cuando está libre de error significativo y 

sesgo, y representan fielmente lo que pretende 

representar o puede esperarse razonablemente que 

represente. 

Los estados financieros no están libres de sesgo(es 

decir, no son neutrales) sí, debido a la selección o 

presentación de la información, pretende influir en 

la toma de una decisión o en la formación de un 

juicio, para conseguir un resultado o desenlace 

predeterminado. 

 

 

5 

 

 

La esencia sobre la 

forma 

Las transacciones y demás sucesos y condiciones 

deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con 

su esencia y no solamente en consideración a su 

forma legal. Esta mejora la fiabilidad de los 

Estados Financieros. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Prudencia 

Las incertidumbres que inevitablemente rodea 

muchos sucesos y circunstancias se reconocen 

mediante la revelación de información acerca de 

su naturaleza y extensión, así como por el ejercicio 

de prudencia en la preparación de los Estados 

Financieros. Prudencia es la inclusión de un cierto 

grado de precaución al realizar los juicios 

necesarios para efectuar las estimaciones 

requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de 

forma que los activos o los ingresos no se 
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expresen en exceso y que los pasivos o los gastos 

no se expresen en su defecto. Sin embargo, el 

ejercicio  de la prudencia no permite la 

infravaloración deliberada de activos o ingresos a 

la sobrevaloración deliberada de pasivos y gastos.  

En síntesis, la prudencia no permite el sesgo. 

 

 

7 

 

 

Integridad 

Para ser fiable, la información en los Estados 

Financieros debe ser completa dentro de los 

límites de la importancia relativa y el costo. 

 Una omisión puede causar que la información sea 

falsa o equívoca, y por tanto  no fiable y  

deficiente en términos de relevancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparabilidad 

Los usuarios deben ser capaces de comparar los 

estados financieros de una entidad a lo largo del 

tiempo, para identificar las tendencias de su 

situación financiera y su rendimiento o financiero. 

Los usuarios también debe ser capaces de 

comparar los estados financieros de entidades 

diferentes, para evaluar su situación financiera, 

rendimiento y flujos de efectivo relativos. 

 Por lo tanto, la medida y presentación de los 

efectos financieros de transacciones similares y 

otros sucesos y condiciones deben ser llevadas a 

cabo de una forma uniforme por toda la entidad, a 

través del tiempo para esa entidad y también de 

una forma uniforme entre entidades. 

Además los usuarios deben estar informados de las 

políticas con contables empleadas en la 

preparación de los estados financieros, de 

cualquier cambio habido en dichas políticas y de 

los efectos de estos cambios. 
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9 

 

 

 

 

 

Oportunidad 

Para ser relevante, la información financiera debe 

ser capaz de influir en las decisiones económicas 

de los usuarios.  

La oportunidad implica proporcionar información 

dentro del período de tiempo para la decisión. Si 

hay un retraso indebido en la presentación de la 

información, esta puede perder su relevancia.  

La gerencia puede necesitar sopesar, los méritos 

relativos de la presentación a tiempo frente al 

suministro de información fiable. 

 Al conseguir un equilibrio entre relevancia y 

fiabilidad, la consideración decisiva es como si 

satisfacen mejor las necesidades de los usuarios 

cuando toman decisiones económicas. 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Equilibrio entre costo 

y beneficio 

Los beneficios derivados de la información deben 

extender a los costos de suministrarla, la 

evaluación en beneficios y costos es, 

sustancialmente, un proceso de juicio. 

Además, los costos no son soportados 

necesariamente por quienes disfrutan de los 

beneficios y con frecuencia disfrutan de los 

beneficios de la información una amplia gama de 

usuarios externos. 

La información financiera ayuda a los 

suministradores de capital a tomar mejores 

decisiones, lo que deriva en un funcionamiento 

más eficiente de los mercados capitales y un coste 

inferior del capital para la economía en su 

conjunto. Las entidades individuales también 

disfrutan beneficios, entre lo que se incluyen un  

mejor acceso a los mercados de capitales. 

Fuente: NIIF para PYMES, García Choque Pág. 20 
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2.10.  Situación Financiera 

Viene a ser la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio a una 

determinada fecha, producto de las operaciones o sucesos pasados realizadas por la 

entidad para mostrar el efecto acumulado de las operaciones, muestra también, cuáles 

son los activos con los que cuenta la empresa para las futuras operaciones, así como 

las obligaciones y derechos que existen sobre los mismos y que aparecen bajo el 

nombre de pasivos y patrimonio siendo apreciada esto en el estado de Situación 

financiera. 

 

ELEMENTO DEFINICION ASPECTOS GENERALES 

Activo Es un recurso  

controlado por la 

entidad como resultado  

de sucesos pasados, 

del que la entidad 

espera obtener, en el 

futuro beneficios 

económicos. 

Los beneficios económicos futuros de un 

activo son su potencial para contribuir 

directa o indirectamente, a los flujos de 

efectivo y equivalentes al efectivo de la 

entidad. 

Esos flujos de efectivo pueden proceder 

de la utilización del activo o de su 

disposición. Muchos activos, como por 

ejemplo las propiedades, planta y equipo, 

son elementos tangibles. Sin embargo, la 

tangibilidad  no es esencial la para la 

existencia del activo. Algunos activos son 

intangibles. 

Al determinar la existencia de un activo, 

el derecho de propiedad no es esencial. 

Así por ejemplo, una propiedad 

mantenida en arrendamiento en un activo 

si la entidad controla los beneficios que 

se espera que fluyan de la propiedad. 
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Pasivo Es una obligación 

presente de la entidad, 

surgida a raíz de 

sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual, 

espera desprenderse de 

recursos que 

incorporan beneficios 

económicos.  

Una característica esencial de un pasivo 

es que la entidad tiene una obligación 

presente de actuar de una forma 

determinada. La obligación puede ser una 

obligación legal o una obligación 

implícita. Una obligación legal es 

exigible legalmente como consecuencia 

de la ejecución de un contrato vinculante 

o de una forma legal. Una obligación 

implícita es aquella que se deriva de las 

actuaciones del entidad cuando: 

a) Debido a un patrón establecido del 

comportamiento en el pasado, a 

políticas de la entidad que son de 

dominio público o de una declaración 

actual  suficientemente especifica, la 

entidad haya puesto de manifiesto 

ante terceros que está dispuesta a 

aceptar ciertos tipos de 

responsabilidades; y 

b) Como consecuencia de anterior, la 

entidad haya creado una expectativa 

válida, ante aquellos terceros con los 

que debe cumplir sus compromisos 

con responsabilidades. 

La cancelación de una obligación 

presente implica habitualmente el pago de 

efectivo, la sustitución de esa obligación 

por  otra por o la conversión de la 

obligación a patrimonio.  
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Patrimonio Es la parte residual  de 

los activos de la 

entidad, una vez 

deducidos todos sus 

pasivos. 

El patrimonio es el residuo de los activos 

reconocidos menos los pasivos 

reconocidos. Se puede sub clasificar en el 

estado de situación financiera. 

Fuente: NIIF para PYMES, García Choque, J. L. Pág. 20  

2.10.1 Rendimiento 

 

Es la relación entre los ingresos y los gastos de una entidad durante un periodo sobre 

el que se informa. Esta NIFF permite a las entidades presentar el rendimiento en un 

único estado financiero (un estado de resultado integral) o en dos estados 

financieros (un estado de resultados y un estado de resultado integral). 

El resultado integral total y el resultado se usan a menudo como medidas a 

rendimiento, o como base de otras medidas, tales como el retorno de la inversión o 

las ganancias por acción. 

 

2.10.2 Criterios para el reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. 

Es el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida que cumple 

la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto es que satisface los siguientes 

criterios: 

A) Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la 

partida llegue a, o salga de la entidad. 

B) La partida tiene un costo o valor que puede ser medido con fiabilidad. 

Ello implica la descripción de la partida con una denominación y por un monto o 

valor monetario. Por otro lado, el marco conceptual ha establecido que los registros 

de las operaciones o hechos económicos pasados deben efectuarse con relación 

directa a su causación, es decir, que las operaciones deben reconocerse en función de 

la corriente real de los bienes y servicios o de lo que realmente sucede de lo contrario 

sería una contingencia, independientemente de la corriente monetaria o financiera 

derivada de las mismas; en tanto que la norma sobre reconocimiento de sucesos 
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pasados conduce a que los hechos acontecidos afecten realmente a los estados 

financieros e impacten en sus resultados. 

2.10.3 Fiabilidad de la medición 

 

Para el reconocimiento de una partida es que posea un costo o un valor que pueda 

medirse de forma fiable. En muchos casos, el costo o valor de una partida es 

conocido. En otros casos debe estimarse. La utilización de estimaciones razonables 

es una parte esencial de la elaboración de los estados financieros, y no menoscaba su 

fiabilidad. Cuando no puede hacerse una estimación razonable, la partida no se 

reconoce en los estados financieros. 

Una partida que no cumple los criterios para su reconocimiento puede cumplir las 

condiciones para su reconocimiento en una fecha posterior como resultado de 

circunstancias o de sucesos posteriores. 

 

2.10.4 Medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. 

 

2.10.4.1  Medición 

Es el proceso de determinación de los importes monetarios en los que una 

entidad mide los activos, pasivo, ingresos, y gastos en sus estados financieros. 

La medición involucra la selección de una base de medición. 

2.10.4.2  Bases de medición 

La NIIF para PYMES especifica las bases de medición que una entidad debe 

emplear para los diversos tipos de activos, pasivos, ingresos y gastos. Dentro 

de las bases de medición, las habituales son dos: el costo histórico y el valor 

razonable. 

a) Para los activos, el costo histórico es el importe de efectivo o 

equivalentes al efectivo o el valor razonable de la contraprestación 

entregada para adquirir el activo en el momento de su adquisición. 

b) Para los pasivos, el costo histórico es el importe de lo recibido en 

efectivo o el valor razonable de los activos no monetarios recibidos a 

cambio de la obligación en el momento en que se incurre en ella, o en 

algunas circunstancias (por ejemplo, el impuesto a las ganancias). 
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c) Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un 

activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor 

interesado y debidamente informado, que realizan una transacción en 

condiciones de independencia mutua. 

 

2.10.5  Principios generales de reconocimiento y medición 

La sección 2 expone que los requerimientos para el reconocimiento y 

medición de activos, pasivos, ingresos y gastos en esta NIIF están basados en 

los principios generales que se derivan del marco conceptual para la 

preparación y Presentación de los Estados financieros del IASB y las NIIF 

completas.  

También deja establecido que en ausencia de un requerimiento en la NIIF 

para PYMES que sea aplicable específicamente a una transacción o a otro  

suceso o condición, los siguientes párrafos establecen una jerarquía a seguir 

por una entidad a decidir sobre la política contable apropiada en esas 

circunstancias, según la sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y 

Errores. 

Los párrafos en mención expresan lo siguiente: 

10.4 Si esta NIIF no trata específicamente una transacción, u otros suceso o 

condición, la gerencia de una entidad utilizara su juicio para desarrollar y 

aplicar una política contable que dé lugar a información que sea: 

 

A. Relevante: para las necesidades de toma de decisiones económicas de los 

usuarios. 

B. Fiable: en el sentido de que los estados financieros: 

I. Representan fielmente la situación financiera el rendimiento 

financiero y los flujos de efectivo de la entidad. 

II. Reflejen la esencia económica de las transacciones, otros sucesos y 

condiciones y no simplemente su forma legal. 

III. Sean neutrales, es decir libres de sesgo. 

IV. Sean prudentes. 

V. Estén completos en todos sus extremos significativos. 
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 Al realizar los juicios descritos en el párrafo 10.4, la gerencia se referirá y 

considerara  la aplicabilidad de las siguientes fuentes en orden descendente: 

A. Requerimientos y tías establecidas en esta NIIF que traten cuestiones 

similares y relacionadas. 

B. Definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición para 

activos, pasivos, ingresos y gastos, y los principios generales de la sección 

2 conceptos y principios generales. 

 

2.10.6.  Base Contable de acumulación (o devengo) 

Con excepción del estado de flujo de efectivo, una entidad debe elaborar sus 

estados financieros sobre la base contable de acumulación (o devengo). 

De acuerdo con la base contable de acumulación (o devengo), las partidas se 

reconocerán como activos, pasivos, ingresos o gastos cuando satisfagan las 

definiciones y los criterios de reconocimiento de las partidas. 

2.10.7 Reconocimiento  en los estados financieros 

2.10.7.1. Activos 

Una entidad reconocerá un activo en el estado de situación financiera cuando 

sea probable que del mismo se obtenga beneficios económicos futuros para la 

entidad, y además, el activo tenga un costo o Valor que puede ser medido con 

fiabilidad. 

2.10.7.2. Pasivos 

Una entidad reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera cuando: 

a) La entidad tiene una obligación al final del período sobre el que se 

informa como resultado de un suceso pasado. 

b) Es probable que se requerirá a la entidad en liquidación, la transferencia 

de recursos que incorporen beneficios económicos. 

c) El importe de la liquidación puede medirse de forma fiable. 
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2.10.7.3. Ingresos 

El reconocimiento de los ingresos procede directamente del reconocimiento y 

la medición de activos y pasivos. Una entidad reconocerá o ingreso en el estado 

de resultado integral cuando haya surgido un incremento en los beneficios 

económicos futuros, relacionado con un incremento en un activo o un 

decremento en un pasivo, que puedan medirse con fiabilidad. 

2.10.7.4. Gastos 

  El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la 

medición de activos y pasivos. Una entidad reconocerá gastos en el estado de 

resultado integral cuando haya surgido un decremento en los beneficios 

económicos futuros, relacionado con un decremento en un activo o un 

incremento en un pasivo que pueda medirse en con fiabilidad. 

2.10.7.5. Medición en el reconocimiento inicial 

En el reconocimiento inicial, una entidad medirá los activos y pasivos al costo 

o histórico, a menos que en esta NIIF requiera la medición inicial sobre otra 

base, tal como el valor razonable. 

2.10.7.6. Medición posterior 

2.10.7.6.1. Activos y pasivos financieros 

Una entidad medirá los activos financieros básicos y los pasivos financieros 

básicos, según se definen en la sección 11 instrumentos financieros básicos, 

al costo amortizado menos el deterioro del Valor excepto para inversiones 

en acciones preferentes no convertibles y sin opción de venta y para 

acciones ordinarias sin opción de venta que cotizan en bolsa o cuyo Valor 

razonable se puede medir con fiabilidad de otro modo, que se miden al 

Valor razonable con cambios en el Valor razonable reconocidos en el 

resultado. 

Una entidad generalmente medirá todos los demás activos financieros y 

pasivos financieros al Valor razonable con cambios en el Valor razonable 

reconocidos en resultados, a menos que está NIIF requiera o permita la 

medición conforme a otra base tal como el costo amortizado 
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CAPITULO III 

TEXTO DE LAS NIIF PARA PYMES 

 

3. Prólogo a la NIIF para las MYPES 

 

3.1. El IASB 

P1 El Concejo el Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), se estableció en el 

2001, como parte de la fundación del comité de normas internacionales de 

contabilidad (fundación IASC). 

P2   Los objetivos de la Fundación IASC  y del IASB son: 

a) Desarrollar, buscando el interés público, un único conjunto de normas 

contables de carácter global que sean de alta calidad, comprensibles y de 

cumplimiento obligatorio, que requieran información de alta calidad, 

transparente y comparable en los estados financieros y en otra información 

financiera, para ayudar a los participantes en los mercados de capitales de 

todo el mundo, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas. 

b) Promover el uso y la aplicación rigurosa de esas normas. 

c) Cumplir con los objetivos asociados con (a) y (b), teniendo en cuenta, 

cuando sea necesario, las necesidades especiales de las pequeñas y medianas 

entidades y de economías emergentes. 

d) Llevar a la convergencia entre las normas contables –nacionales y las 

normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de 

información financiera, hacia soluciones de alta calidad. 

P3  El gobierno de la fundación IASC descansa en 22 Fideicomisarios. Las 

responsabilidades de los fideicomisarios incluye el nombramiento de los 

miembros del IASB y de los concejos y comités asociados al mismo, así como la 

obtención de fondos para financiar la organización. 

P4  El IASB es el organismo emisor de normas de la Fundación IASC. Desde El 1 de 

julio del 2009, el IASB se compone de quince miembros, que aumentará a 

dieciséis miembros en una fecha no posterior al 1. º de julio del 2012. Un 

máximo de tres miembros pueden ser a tiempo parciales. El IASB  el 

responsable de la aprobación de las Normas Internacionales de Información 
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Financiera (NIIF, incluyendo las interpretaciones) y documentos relacionados, 

tales como el Marco conceptual para la Preparación y Presentación de Estados 

Financieros, proyectos de norma y documentos de discusión. 

 

3.2. Normas Internacionales de Información Financiera 

 

P5  El IASB consigue esos objetivos fundamentalmente a través del desarrollo y 

publicación de las NIIF, así como promoviendo el uso de tales normas en los 

estados financieros con propósito de información General y en otra información 

financiera. Otra información financiera comprende la información suministrada 

fuera de los estados financieros, que ayuda a la interpretación de un conjunto 

completo de estados financieros o mejora la capacidad de las NIIF PARA LAS 

PYMES - JULIO 2009 usuarios para tomar decisiones económicas eficientes. 

P6 Las NIIF establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar que se refieren a las transacciones y otros 

sucesos, condiciones que son importantes en los estados financieros con 

propósito de información general. También pueden establecer estos 

requerimientos para transacciones, sucesos y condiciones que surgen 

principalmente en sectores industriales específicos. Las NIIF se basan en el 

marco conceptual, que se refiere a los conceptos subyacentes en la información 

presentada dentro de los estados financieros con propósito de información 

general. El objetivo del marco conceptual es facilitar la formulación uniforme y 

lógica de las NIIF. También suministra una base para el uso del juicio para 

resolver cuestiones contables. 

 

3.3. Estados financieros con propósito de información General 

 

P7  Las NIIF están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con 

propósito de información general así como en otra información financiera, de 

todas las entidades con ánimo de lucro. Los estados financieros con propósitos 

de información General se dirigen a la satisfacción de las necesidades comunes 

de información de un amplio aspecto de usuarios, por ejemplo: accionistas, 
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acreedores, empleados y público en General. El objetivo de los estados 

financieros es suministrar información sobre la situación financiera el 

rendimiento los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil para esos usuarios 

al tomar decisiones económicas. 

P8  Los estados financieros como propósito de información General son los que 

pretenden atender las necesidades generales de información financiera de un 

amplio aspecto  de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la 

medida de sus necesidades específicas de información. Los estados financieros 

con propósito de información General comprenden los que se presentan en 

forma separada o dentro de otro documento de carácter público, como un 

informe anual o un prospecto de información bursátil. 

 

3.4. La NIIF para las PYMES  

 

P9  El IASB también desarrolla y publica una norma separada que pretende que se 

aplique a los estados financieros con propósito de información General y otros 

tipos de información financiera de entidades que en muchos países son 

conocidas por diferentes nombres como pequeñas y medianas entidades 

(PYMES), entidades privadas y entidades sin obligación publica de rendir 

cuentas. Esa norma es la Norma Internacional de Información Financiera para 

pequeñas y medianas entidades (NIIF para las PYMES). 

P10 El término pequeñas y medianas entidades, tal y como las usa el IASB, se define 

y explica en la sección 1 pequeñas y medianas entidades. Muchas jurisdicciones 

en todas partes del mundo han desarrollado sus propias definiciones de PYMES 

para un amplio rango de propósitos, incluyendo el establecimiento de 

obligaciones de información financiera. A menudo estas definiciones nacionales 

o regionales incluyen criterios cuantificados basados en los ingresos de 

actividades ordinarias, los activos, los empleados u otros factores. 

Frecuentemente, el término PYME se usara para indicar a incluir entidades muy 

pequeñas sin considerar  sí publican estados financieros con propósito de 

información para usuarios externos. 
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P11 A menudo, las PYMES producen estados financieros para el uso exclusivo de 

los propietarios –gerentes, o para las autoridades fiscales u otros organismos 

gubernamentales. En los estados financieros producidos únicamente se dispara 

los citados propósitos no son necesariamente estados financieros con propósito 

de información general. 

P12 Las leyes fiscales son específicas de cada jurisdicción, y los objetivos de la 

información financiera con propósito de información general  difieren de los 

objetivos de información sobre ganancias fiscales. Así, es improbable que los 

estados financieros preparados en conformidad con la NIIF para las PYMES 

cumplan completamente con todas las mediciones requeridas por las leyes 

fiscales y regulaciones de una jurisdicción. Una jurisdicción puede ser capaz de 

reducir la “doble carga de información” para las PYMES mediante la 

estructuración de los informes fiscales como conciliaciones con los resultados 

determinados según las NIIF para las PYMES y por otros medios. 

3.5 Autoridad de la NIIF para las PYMES 

P13 Las decisiones sobre a qué entidades se le requiere o permite utilizar las normas 

de IASB recaen en las autoridades legislativas y reguladoras y los emisores de 

normas en cada jurisdicción. Esto se cumple para las NIIF completas y para las 

NIIF para PYMES.  Sin embargo es esencial una clara decisión de la clase de 

entidades a la que se dirige la NIIF para las PYMES – tal como se establece en 

la sección 1 de la NIIF - , el de formar que: 

a) El IASB pueda decidir sobre los requerimientos contables y de 

información a revelar que son apropiados para esta clase de entidades. 

b) Las autoridades legislativas y reguladoras, los emisores de normas, así 

como las entidades que informan y sus autoridades estén informados del 

alcance pretendido de aplicabilidad de la NIIF para las PYMES. Una 

definición clara es también esencial para que las entidades que no son 

pequeñas y medianas  entidades, y, por tanto, no cumplen los requisitos 

para utilizar la NIIF para las PYMES, no afirmen que están cumpliendo 

con ella. 
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3.6. Organización de la NIIF para las PYMES 

 

P14 La NIIF para las PYMES se organiza por temas, presentándose cada tema en 

una sección numerada por separado. Las referencias a párrafos se identifican, 

por el número de sección seguido por el número de párrafo. Los números del 

párrafo tienen el formato xx, yy, donde xx es el número de sección de xy ese 

número del párrafo secuencial dentro de dicha sección. 

P15Todos los párrafos de la NIIF tienen la misma autoridad. Algunas secciones 

incluyen apéndices de guía de implementación que no forman parte de la norma 

y son, más bien, guías para su aplicación. 

3.7. Mantenimiento de la NIIF para las PYMES 

P16 El IASB tiene previsto realizar una revisión exhaustiva de la experiencia de las 

PYMES al aplicar las NIIF para las PYMES cuando un espectro amplio de 

entidades haya publicado estados financieros que cumplan con la norma durante 

dos años. El IASB espera proponer modificaciones a fin de abordar los 

problemas de implementación que se hayan identificado en dicha revisión. 

También considerara las nuevas NIIF y modificaciones que hayan sido 

adoptadas donde se emitió la NIIF. 

P17 Tras la revisión de implementación inicial, el IASB espera proponer 

modificaciones a la NIIF para las PYMES publicando un proyecto de normas 

recopilatorio cada tres años aproximadamente. En el desarrollo de esos 

proyectos de norma, el Consejo espera considerar las nuevas NIIF las 

modificaciones que hayan sido adoptadas en los tres años anteriores, así como 

temas específicos que hayan llamado su atención con relación a posibles 

modificaciones de la NIIF para las PYMES. El IASB considera el ciclo de tres 

años un plan tentativo y no un compromiso en firme. En ocasiones, puede 

identificar un tema para el que pueda ser necesario considerar la modificación de 

la NIIF para las PYMES en un momento anterior al ciclo habitual de tres años. 

Hasta que se modifique la NIIF para las PYMES,  cualquier cambio que el IASB 
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puede realizar o proponer con respecto a las NIIF completas no se aplicará a las 

NIIF para las PYMES. 

P18 El IASB espera que transcurra un periodo de un año como mínimo entre la 

emisión de las modificaciones a la NIIF para las PYMES y la fecha de vigencia 

de dichas modificaciones. 

3.8. Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y       

medianas empresas. 

3.8.1. Sección 1: Pequeñas y medianas entidades 

3.8.1.1 Alcance pretendido de esta NIIF 

Se pretende que la NIIF para las PYMES se utilice por las pequeñas y 

medianas entidades (PYMES). Esta sección describe las características de las 

PYMES. 

3.8.1.2 Descripción de las pequeñas y medianas entidades 

Las pequeñas y medianas entidades son entidades que: 

a) No tiene obligación publica de rendir cuentas, y 

b) Publican estados financieros con propósito de información general para 

usuarios externos. Son ejemplos de usuarios externos los propietarios que 

no están implicados en la gestión del negocio, los acreedores actuales o 

potenciales y las agencias de calificación crediticia. 

Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas si: 

a) Sus instrumentos de deuda o del patrimonio se negocian en un mercado 

público o están en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse en 

un mercado público (ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera o un 

mercado fuera de la bolsa de valores, incluyendo mercados locales o 

regionales), o 

b) Una de sus principales actividades es mantener activos de calidad 

fiduciaria para un amplio grupo de terceros. Éste puede ser el caso de los 
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bancos, las cooperativas de crédito, las compañías de seguros, los 

intermediarios de bolsa, los fondos de inversión y los bancos de inversión. 

3.8.2. Sección 2: Conceptos y principios generales 

3.8.2.1. Alcance de esta sección 

Esta sección describe el objetivo de los estados financieros de las pequeñas y 

medianas entidades (PYMES) y las cualidades que hacen que la información 

de los estados financieros de las PYMES sea útil. También establece los 

conceptos y principios básicos subyacentes a los estados financieros de las 

PYMES. 

3.8.2.2. Objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades. 

El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es 

proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los 

flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones 

económicas de una amplia gama de usuarios que no están en condiciones de 

exigir informaciones a la medida de sus necesidades específicas de 

información. Los estados financieros también muestran los resultados de la 

administración llevado a cabo por la gerencia: dan cuenta de la responsabilidad 

en la gestión de los recursos confiados a la misma. 

3.8.2.3. Características cualitativas de la información en los estados financieros 

a. Comprensibilidad.-La información proporcionada en los estados 

financieros debe presentarse de modo que sea comprensible para los 

usuarios que tiene un conocimiento razonable de las actividades 

económicas y empresariales y de la contabilidad, así como voluntad para 

estudiar la información con diligencia razonable. 

b.  Relevancia.-La información proporcionada en los estados financieros debe 

ser relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios. 

La información tiene la cualidad de relevancia cuando se puede ejercer 

influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, 

ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a 

confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. 
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c.  Materialidad o importancia relativa.- La información es material – y por 

ello es relevante -, si su comisión o su presentación errónea pueden influir 

en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados 

financieros. La materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía 

de la partida o del error juzgados en las circunstancias particulares de la 

comisión o de la presentación errónea. 

d.  Fiabilidad.- La información es fiable cuando está libre de error 

significativo y sesgo y representan fielmente lo que pretende representar o 

puede esperarse razonablemente que se presente. 

e.  La esencia sobre la forma.- Las transacciones y demás sucesos y 

condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y 

solamente en consideración a su forma legal. Esta mejora la fiabilidad de 

los estados financieros. 

f.  Prudencia.- Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos 

sucesos y circunstancias se reconocen mediante la revelación de 

información acerca de su naturaleza y extensión, así como por el ejercicio 

de prudencia en la preparación de los estados financieros. Prudencia es la 

inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios 

para efectuar estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, 

de forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y que los 

pasivos o los gastos no se expresen en defecto. 

g.  Integridad.- Para ser fiable, la información en los estados financieros debe 

ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. 

Una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca, y por 

tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia. 

h.  Comparabilidad.- Los usuarios deben ser capaces de comparar los 

estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo, para identificar 

las tendencias de su situación financiera y su rendimiento financiero. Los 

usuarios también deben ser capaces de comparar los estados financieros de 
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entidades diferentes, para evaluar su situación financiera, rendimiento y 

flujos de efectivo relativos. 

i.  Oportunidad.- Para ser relevante, la información financiera debe ser 

capaz de influir en las decisiones económicas de los usuarios. La 

oportunidad implica proporcionar información dentro del período de 

tiempo para la decisión. Si hay un retraso indebido en la presentación de la 

información, esta puede perder su relevancia. 

3.8.3. Sección 3: Presentación de Estados Financieros 

3.8.3.1. Alcance de esta sección 

Esta sección explica la presentación razonable de los estados financieros, los 

requerimientos para el cumplimiento de la NIIF para PYMES y que es un 

conjunto completo de estados financieros. 

3.8.3.2. Presentación razonable 

Los estados financieros presentarán razonablemente, la situación financiera, el 

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

razonable requiere la representación fiel de los efectos de las transacciones, 

otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de 

reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos, establecidos en la 

sección 2 – Conceptos y Principios Generales. 

Se supone que la aplicación de la NIIF para las PYMES, con información 

adicional a revelar cuando sea necesario, dará lugar a los estados financieros 

que logren una presentación razonable de la situación financiera, el 

rendimiento financiero y los flujos de efectivo de las PYMES. 

La aplicación de esta NIIF por parte de una entidad como obligación pública de 

rendir cuentas no da como resultado una presentación razonable de acuerdo 

con esta NIIF. 
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3.8.4. Sección 4: Estado de Situación Financiera 

3.8.4.1. Alcance de esta sección 

Esta sección establece la información a presentar en un estado de situación 

financiera y cómo presentarlo. Ese estado de situación financiera(a veces 

denominado el balance) presenta los activos, pasivos y patrimonios de una 

entidad en una fecha específica – al final del período sobre el que se informa. 

3.8.4.2. Distinción entre partidas corrientes y no corrientes 

1) Activos corrientes 

Una entidad clasificará un activo como corriente cuando: 

 Espera realizarlo un tiene la intención de venderlo o consumirlo es su 

ciclo normal de operación. 

 Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. 

 Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la 

fecha sobre la que se informa; o 

 Se trate de efectivo o un equivalente de efectivo, salvo que su 

utilización este restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado 

para cancelar un pasivo por un período mínimo de doce meses desde la 

fecha sobre la que se informó. 

Una entidad clasificará los demás activos como no corrientes. Cuando el 

ciclo normal de operación no sea claramente identificable, se supondrá que 

su duración es de doce meses. 

2) Pasivos corrientes 

Una entidad clasificara un pasivo como corriente cuando: 

 Espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la 

entidad; 

 Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar; 

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

fecha sobre la que se informa; o 
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 La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la 

cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a 

la fecha sobre la que se informa. 

Una entidad clasificara de los demás pasivos como no corrientes. 

 

3.8.4.3. Información a presentar en el estado de situación financiera o en las notas. 

Una entidad revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, 

las siguientes subclasificaciones de las partidas presentadas: 

a) Propiedades, planta y equipo en clasificaciones adecuadas para la 

entidad. 

b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que muestran por 

separado importes por cobrar de partes relacionadas, importes por 

cobrar terceros y cuentas por cobrar procedentes de ingresos 

acumulados (o devengados) pendientes de facturar. 

c) Inventarios que muestren por separado importes de inventarios: 

I. Que se mantienen para la venta en el curso normal de las 

operaciones. 

II. En procesos de producción está para venta. 

III. En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el 

proceso de producción, o en la prestación de servicios. 

d) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, que muestran por 

separado importes por pagar a proveedores, cuentas por pagar o partes 

relacionadas, ingresos diferidos y acumulaciones (o devengos). 

e) Provisiones por beneficios a los empleados y otras provisiones. 

f) Clases de patrimonio, tales como capital desembolsado, primas de 

emisión, ganancias acumuladas y partidas de ingreso y gasto que, como 

requiere en esta NIIF, se reconocen en otro resultado integral y se 

presenta por separado en el patrimonio. 

Una entidad con capital en acciones revelara, ya sea en el estado de situación 

financiera o en las notas lo siguiente: 
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A. Para cada clase de capital en acciones: 

I. El número de acciones autorizadas 

II. El número de acciones emitidas y pagadas totalmente, así como las 

emitidas pero aun no pagadas en su totalidad. 

III. El valor nominal de las acciones, o el hecho que no tengan valor 

nominal. 

IV. Una conciliación entre número de acciones en circulación al 

principio y al final de cada periodo. 

V. Los derechos, privilegios y restricciones correspondientes a cada 

clase de acciones, incluyendo los que se refieran a las restricciones 

que afecten a la distribución de dividendos y al reembolso de capital. 

VI. Las acciones de la entidad mantenidas por ella o por subsidiarias, 

asociadas. 

VII. Las acciones cuya emisión está reservada como consecuencia de la 

existencia de opciones o contratos para la venta de acciones. 

Describiendo las condiciones e importes. 

B. Una descripción de cada reserva que figure en patrimonio. 

3.8.5. Sección 5: Estado de Resultado Integral y Estado de Resultado 

3.8.5.1. Alcance de esta sección 

Esta sección requiere que una entidad presente su resultado integral total para 

un periodo – es decir, su rendimiento financiero para el periodo – en uno o dos 

estados financieros. Establece la información que tiene que presentarse en esos 

estados y cómo presentarlo. 

3.8.5.2. Presentación del resultado integral total 

Una entidad presentará su resultado integral total para un periodo: 

a) En un único estado de resultado integral, en cuyo caso el estado de 

resultado integral presentará todas las partidas de ingreso y gasto 

reconocidas en el periodo, o 

b) En dos estados – un estado de resultados y un estado de resultado 

integral - , en cuyo caso el estado de resultados presentará todas las 
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partidas de ingreso y gasto reconocidas en el período excepto las que 

estén reconocidas en el resultado integral total fuera del resultado, tal y 

como permite o requiere esta NIIF. 

Un cambio del enfoque de un único estado al enfoque en dos estados o 

viceversa es un cambio de política contable al que se aplica la sección 10 

Políticas Contables, Estimaciones y Errores. 

3.8.6. Sección 6: Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Resultados y 

Ganancias Acumuladas. 

3.8.6.1. Alcance de esta sección 

Esta sección establece los requerimientos para presentar los cambios en el 

patrimonio de una entidad para un período, en un estado de cambios en el 

patrimonio o, si se cumplen las condiciones especificadas y una entidad que así 

lo decide, en un estado de resultados y ganancias acumuladas. 

3.8.6.2. Estado de Cambios en el Patrimonio 

El estado de cambios en el patrimonio presente el resultado del periodo sobre 

el que se informa de una entidad, las partidas de ingresos y gastos reconocidas 

en el otro resultado integral para el periodo, los efectos de los cambios en 

políticas contables y las correcciones de errores reconocidos en el periodo, y 

los importes de las inversiones hechas, y los dividendos y otras distribuciones 

recibidas, durante el período por los inversores en el patrimonio. 

3.8.6.3. Estado de Resultados y Ganancias Acumuladas 

El estado de resultados y ganancias acumuladas presentar los resultados y los 

cambios en las ganancias acumuladas de una entidad para un período sobre el 

que se informa. Una entidad puede presentar un estado de resultados y 

ganancias acumuladas en lugar de un estado de resultado integral y un estado 

de cambios en el patrimonio si los únicos cambios en su patrimonio durante los 

periodos en los que se presentan estados financieros surgen del resultado, pago 

de dividendos, correcciones de errores de los períodos anteriores y cambios de 

políticas contables. 
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3.8.7. Estado de Flujos de Efectivo 

3.8.7.1. Alcance de esta sección 

Esta sección establece la información a incluir en un estado de flujos de 

efectivo como presentarla. El estado de flujos de efectivo proporciona 

información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de una 

entidad durante el periodo sobre el que se informa, mostrando por separado los 

cambios según proceden de actividades de operación, actividades de inversión 

y actividades de financiación. 

3.8.7.2. Equivalentes al Efectivo 

Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que 

se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que 

para propósitos de inversión hubo otros. Por tanto, una inversión cumplirá las  

condiciones de equivalente al efectivo sólo cuando tenga vencimiento próximo, 

por ejemplo de tres meses un menos desde la fecha de adquisición. Los 

sobregiros bancarios se consideran normalmente actividades de financiación 

similares a los préstamos. Sin embargo, si son reembolsables a petición de la 

otra y forman una parte integral de la gestión de efectivo de una entidad, los 

sobregiros bancarios son componentes del efectivo y equivalentes al efectivo. 

3.8.8. Sección 8: Notas a los Estados Financieros 

3.8.8.1. Alcance de esta sección 

Esta sección estables los principios subyacentes a la información a presentar en 

las notas a los estados financieros y cómo presentarla. Las notas contienen 

información adicional a la presentada en el estado de situación financiera, 

estado del resultado integral, estado de resultado (si se presenta), estado de 

cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. Las notas 

proporcionan descripciones normativas o desagregaciones de partidas 

presentadas en estos estados e información sobre partidas que no cumplen las 

condiciones para ser reconocidas en ellos. Además de los requerimientos de 

esta sección, casi todas las demás secciones de esta NIIF requieren información 

a revelar que normalmente se presenta en las notas. 
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3.8.8.2. Estructura de las notas 

Las notas: 

a) Presentar información sobre las bases para la preparación de los estados 

financieros, y sobre las políticas contables especificadas utilizadas; 

b) Revelarán la información requerida por esta NIIF que no se presente en 

otro lugar de los estados financieros; y 

c) Proporcionará información adicional que no se presenta en ninguno de 

los estados financieros, pero que es relevante para la comprensión de 

cualquiera de ellos. 

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

forma sistemática. Una entidad hará referencia para cada partida de los estados 

financieros con cualquier información en las notas con la que esté relacionada. 

Una entidad presentará normalmente las notas en el siguiente orden: 

a) Una declaración de que los estados financieros se ha elaborado 

cumpliendo con las NIIF para las PYMES. 

b) Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas; 

c) Información de apoyo para las partidas presentadas en los estados 

financieros en el mismo orden en que se presente cada estado de cada 

partida; y 

d) Cualquier otra información a revelar. 

 

3.8.9. Sección 9: Estados Financieros Consolidados y Separados 

3.8.9.1. Alcance de esta sección 

Esta sección define las circunstancias en las que una entidad presenta estados 

financieros consolidados y los procedimientos para la preparación de esos 

estados. También incluye una guía sobre estados financieros separados y 

estados financieros combinados. 
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3.8.10. Sección 10: Políticas Contables, estimaciones y errores 

3.8.10.1. Alcance de esta sección 

Esta sección proporcionara una guía para la selección y aplicación de las 

políticas contables que se usan en la preparación de estados financieros. 

También abarca los cambios en las estimaciones contables y correcciones de 

errores en estados financieros de periodos anteriores. 

3.8.10.2. Selección y aplicación de políticas contables 

Son políticas contables los principios, bases, convenciones reglas y 

procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar 

estados financieros. 

Si esta NIIF no trata específicamente una transacción u otro suceso o 

condición, la gerencia de una entidad utilizara su juicio para desarrollar y 

aplicar una política contable que dé lugar a información que sea: 

a) Relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de 

los usuarios, y 

b) Fiable, en el sentido de que los estados financieros: 

I. Representar fielmente la situación financiera, el rendimiento 

financiero y los flujos de  efectivo de la entidad; 

II. Reflejen la esencia económica de las transacciones, otros sucesos 

y condiciones, y no simplemente su forma legal; 

III. Sean neutrales, es decir, libres de sesgos; 

IV. Sean prudentes; y 

V. Estén completos en todos sus extremos significativos. 

Al realizar los juicios, la gerencia se referirá y considerara la aplicabilidad de 

las siguientes fuentes en orden descendente: 

a) Requerimientos y guías establecidas en esta NIIF  que traten 

cuestiones similares y relacionados, y 

b) Definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición 

para activos, pasivos, ingresos y gastos y los principios generales. 
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3.8.10.3. Cambios en las estimaciones contables 

Un cambio en una estimación contable es un ajuste al importe en libros de un 

activo o de un pasivo, o al importe del consumo periódico de un activo, que 

procede de la evaluación d la situación actual de los activos y pasivos, así 

como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con 

estos. 

Los cambios en estimaciones contables proceden de nueva información o 

nuevos acontecimientos y, por consiguiente, no son correcciones de errores. 

Cuando sea difícil distinguir un cambio en una política contable de un cambio 

en una estimación contable, el cambio se tratara como un cambio en una 

estimación contable. 

Una entidad reconocerá el efecto de un cambio en una estimación contable, 

distinta de aquellos cambios, de forma prospectiva, incluyéndolo en el 

resultado de: 

a. El periodo del cambio, si este afecta a un solo periodo, o 

b. El periodo del cambio y periodos futuros, si el cambio afecta a todos 

ellos. 

En la medida en que un cambio en una estimación contable de lugar a cambios 

en activos y pasivos, o se refiere a una partida del patrimonio, la entidad lo 

reconocerá ajustando el importe en libros de la correspondiente partida de 

activos, pasivos o patrimonio, en el periodo en que tiene lugar el cambio. 
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                     CAPITULO IV 

4. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

A continuación se exhiben algunas herramientas de recolección y exposición de 

información que se ha utilizado en el presente trabajo de investigación (todas ellas 

con la finalidad de hacer más didáctica la comprensión del presente estudio): 

4.1. La recopilación de datos: Con la finalidad de obtener conocimientos claros, 

concisos y precisos que permitan ampliar las nociones del tema que se está 

tratando, se desarrolla en dos momentos bien definidos, Marco Teórico y 

Aplicación práctica. 

4.2. Cuadros: La mayoría de los cuadros presentados en el presente trabajo son 

extraídos de medios formales que emiten información didáctica. 

4.3. Planteamiento metodológico 

4.3.1 Tipo de investigación 

Teniendo en cuenta la naturaleza del problema  enunciado, el presente es de 

tipo “descriptivo” (Hurtado Barrera, J. (1998). Metodología de la 

Investigación Holística. Venezuela: Fundación Sypal. p. 139-140), porque 

nos muestra las características generales y específicas del estudio de las NIIF 

para PYMES,  de la situación que genera el problema; justifica el pronóstico, 

identificando las necesidades que requieren atención y mayor estudio y 

propone métodos que ayudarán a alcanzar los objetivos planteados en el 

capítulo I. 

 4.3.2. Método de la Investigación 

Para realizar el presente estudio, se determinó que los métodos más 

adecuados para la elaboración de la presente investigación son: 

4.3.2.1 Método de Análisis: 

Para poder explicar y tomar la aseveración de que la empresa en estudio 

tiene un problema y tomar este hecho como verdad, se debe identificar 
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las partes que conforman ese todo y examinarlos por separado para 

revelar los posibles riesgos que cada uno de ellos pueda poseer. 

4.3.2.2  Método de Síntesis: 

Para complementar el método anterior descrito, se deberá relacionar las 

partes conformantes del objeto en estudio y evaluar su interconexión, 

explicando los efectos que resultan del examen de la relación entre ellos. 

De esta manera, se podrá comprobar la existencia del problema real y 

poder proponer un modelo que evite dichas omisiones o equivocaciones, 

exponiendo partidas de apoyo y soporte. 

4.4 Diseño de Investigación 

Según el Mg. Montes Cruz, H y colaboradores (2002): Diseño “Es el 

plan que hace el investigador para recoger hechos que van a confirmar su 

hipótesis…” (p. 97). Y “Es la herramienta más eficaz que tiene el 

investigador para acercarse a la comprensión de la realidad.” (p. 98). Para 

ello existen, numerosas técnicas bien depuradas, cuyo conocimiento 

facilita la elaboración del diseño. 

4.5  Universo, Población y Muestra:  

4.5.1 Universo: Pequeñas y Medianas Empresas 

4.5.2 Población: Teniendo en cuenta que población es el conjunto de todos los 

elementos a los cuales se refiere la investigación, tomaremos 

como nuestra población a la Mediana Empresa 

4.5.3 Muestra: Morales. (1994), citado por Sosa Olalla, M. (2010). Metodología 

de la Investigación. Ecuador: Universidad Tecnológica 

Equinoccial. P. 65 escribió: La muestra es un “subconjunto 

representativo de un universo o población” (p. 54). Entiéndase 

como muestra intencional en nuestro caso de la empresa: 

Fersur S.R.L., para tomar los datos necesarios de ella. 
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4.6 Fuentes de Información 

4.6.1 Primarias 

 Mediana empresa Comercial Fersur S.R.L. 

 Documentación obtenida de la empresa objeto de estudio 

 Especialistas contables, especialista en NIIF interno 

4.6.2 Secundarias 

 Libros de Contabilidad  (Biblioteca de la Facultad de Contabilidad). 

 Normatividad Nacional e Internacional. 

 Páginas de la web 

 

4.7 Alcances y Limitaciones del Trabajo de Investigación 

4.7.1 Alcances: 

 Autorización para acceder a información de la Empresa Comercial Fersur 

S.R.L 

 Facilidades de información en páginas web. 

 Modelos de Tesis, para la formalidad y presentación.  

4.7.2 Limitaciones: 

 Poca o nula información de NIIF para PYMES en una entidad 

Comercial. 

 Pocos trabajos de investigación acerca de las NIIF en una empresa 

Comercial. 

 Desconocimiento en la aplicación correcta de las NIIF para PYME del 

sector comercial. 

 Otros 

4.8 Técnicas e Instrumentos 

            Las técnicas de recolección de datos (formas o maneras de obtener la    

información) e instrumentos empleados en este estudio son: 
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A. NIIF para PYMES 

4.8.1 Técnicas: 

 Observación: Se ha utilizado la observación indirecta – no participativa, ya 

que se procede a  entrar en conocimiento del hecho o fenómeno 

observando a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra 

persona y porque se recoge la información desde afuera, sin intervenir para 

nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado. 

 

 Análisis Documental: Representa la principal técnica que se ha utilizado; 

este análisis se ha encargado de describir y representar los documentos de 

forma unificada sistemática para facilitar su manipulación. Significa una 

extracción informativa de la fuente original para desglosarlo y examinarlo 

por partidas pertinentes. 

Cuando se habla de Análisis documental en la presente tesis, se refiere al 

análisis de los resultados que muestran los Estados Financieros de la 

Entidad examinada, exactamente de los resultados financieros de la 

empresa Fersur S.R.L. 

 Internet: Sin duda alguna, la Internet ha sido uno de los principales medios 

por el cual se ha captado la información. 

 

4.8.2 Instrumentos: 

• Guía de observación 

B. Mediana empresa 

4.8.3 Técnicas e Instrumentos: 

Estado de Situación Financiera 

Estado de Resultados Integrales  

Flujo de Efectivo Económico 
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                                                        CAPITULO V 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

La sección destinada a la presentación de los estados financieros para las Pymes 

comprende la presentación razonable de estos, los requerimientos para el cumplimiento 

de la totalidad de la NIIF para las Pymes y establecer qué es un conjunto completo de 

estados financieros para estas. 

 

1. PRESENTACION RAZONABLE 

Una presentación razonable implica una presentación fiel de los efectos de las 

transacciones, sucesos y condiciones, de acuerdo con las condiciones establecidas por 

esta norma para los activos, pasivos, ingresos y gastos. La NIIF para Pymes dispone, 

que los estados financieros de este tipo de entidades deben presentar razonablemente la 

situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. 

I. Situación Financiera 

La situación financiera es la relación de los activos, pasivos y el patrimonio de 

una entidad informados en un estado de situación financiera. 

Un activo es un recurso controlado por una entidad como resultado de sucesos 

pasados sobre el que la entidad espera en el futuro obtener beneficios 

económicos. Un pasivo es una obligación presente de una entidad, surgida a raíz 

de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad 

espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 

Patrimonio es la participación residual de los activos de una entidad, una vez 

deducidos todos sus pasivos. 
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II. Rendimiento Financiero 

El rendimiento financiero es la relación entre los ingresos y los gastos de una 

entidad, tal como se informa en el estado de resultados integrales. Según la NIIF 

para Pymes, ingresos son los incrementos de los beneficios económicos 

producidos a lo largo del período sobre el que se reporta, en forma de entradas o 

incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de las 

obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, distintos de los 

relacionados con las aportaciones de inversores de patrimonio. Gastos son 

decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del período 

sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los 

activos, o bien por la generación o el aumento de los pasivos, que dan como 

resultado decrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con las 

distribuciones realizadas a los inversores de patrimonio. Las aportaciones de 

inversores de patrimonio y las distribuciones a estos, correspondientes a un 

período sobre el que se informa se presentan en un estado de cambios en el 

patrimonio neto. 

 

III. Flujos de Efectivo 

 Son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes de efectivo. La 

información sobre los cambios en el efectivo y sus equivalentes, 

correspondientes a un período sobre el que se informa, se presentan en el estado 

de flujos de efectivo de la entidad. 

 

2. REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE 

LA NIIF PARA LAS PYMES 

A través de notas se efectuará una declaración explícita y sin reservas del cumplimiento 

de todo lo dispuesto por las NIIF para las Pymes. Se advierte que los estados financieros 

no deberán señalar que cumplen la NIIF para las Pymes a menos que cumplan con todos 

los requerimientos de esta NIIF. 
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ACTIVIDADES  COMERCIALES QUE DESARROLLA 

Las empresas comerciales son intermediarios entre productor y consumidor; su función 

primordial es la compra - venta de productos terminados en el lugar y monto adecuado 

(comerciantes). Son de tres tipos: 

• Mayoristas: son empresas que efectúan ventas en gran escala a otras personas 

(aquellas que venden a mayoristas o minoristas), que a su vez distribuyen el producto 

directamente al consumidor. 

• Minoristas o detallistas: las que venden productos al menudeo, o en cantidades al 

consumidor. 

• Comisionistas: se dedican a vender mercancía que los productores les dan a 

consignación, percibiendo por esta función una ganancia a comisión. 

El minorista puede comprarle directamente al mayorista o al productor. El comisionista 

por su parte, puede recibir mercancía directamente del minorista, del mayorista o bien 

del productor. 

En las empresas comerciales se establece la Contabilidad General únicamente, sin 

embargo podemos establecer ciertas diferencias que son las siguientes: 

En las comerciales se hace lo siguiente: 

• Se COMPRA artículos terminados 

• Se ALMACENAN 

• Se GANA, existen ingresos 

• Se compran nuevamente ARTICULOS TERMINADOS 

• COMPRA – VENTA de artículos terminados 

• DINERO 

• INVERTIR COMPRAR ARTICULOS TERMINADOS 

• GANANCIA ALMACÉN 

• VENDEN 
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Se debe determinar un COSTO en base a precio en que se compran los artículos 

terminados; hay que tener en cuenta que este precio será diferente al precio en que se 

vendan. 

La actividad que desarrolla, es la comercialización de artículos de construcción para el 

mercado local, teniendo por política un control de inventarios con el método COSTO 

PROMEDIO PONDERADO, presenta el siguiente inventario inicial y transacciones 

realizadas durante un año comercial. 

 

 

DATOS GENERALES: 

RAZON SOCIAL            : FERSUR SRL 

NOMBRE COMERCIAL: FERSUR SRL 

DIRECCION                   : Urb. Los Cipreses 290  - Juliaca 

RUC                                : 20498337334   

 

 

ESTADOS FINANCIEROS. 

La empresa COMERCIAL FERSUR SRL., como actividad principal se dedica a la 

comercialización de artículos de construcción  y actividad secundaria a la distribución 

de televisores, se encuentra ubicada en la Av. Angamos 854 Juliaca, la empresa que 

tiene 22 años de fundación presenta el siguiente inventario inicial y transacciones 

realizadas durante un año comercial.  “FERSUR EIRL reinicia sus operaciones el 02 de 

Enero del 2014 y al 31.12.2013 cuenta con la siguiente información financiera”: 
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1. El inventario inicial al 2 de enero de 2014 según el PCGE fue el siguiente: 

CONCEPTO DEBE HABER 

10 Efectivo y equivalentes de efectivo 245,000.00   

12 Cuentas por cobrar comerciales terceros 980,000.00   

14 Cuentas Por Cobrar al personal, a los 

Accionistas (Socios) Directores y Gerentes  35,000.00   

16 Cuentas por Cobrar Diversas Terceros 84,000.00   

20 Mercaderías 1,400,000.00   

31 Inversiones Mobiliarias 171,500.00   

33 Inmuebles, maquinaria y equipo 1,750,000.00   

39 Depreciación,  Amortización y Agotam. 

Acumulados   700,000.00 

40 Tributos, Contraprestaciones y Aportes al 

Sistema de Pensiones y de Salud por pagar   119,000.00 

41 Remuneraciones y participaciones por pagar   175,000.00 

41 Remuneraciones y participaciones por Pagar 

(CTS) 

 

70,000.00 

42 Cuentas por pagar comerciales Terceros   980,000.00 

46 Cuentas por pagar diversas terceros 

(Préstamos personal)   35,000.00 

46 Cuentas por pagar diversas (Préstamos 

terceros)   525,000.00 

50 Capital   1,606,500.00 

58 Reservas   245,000.00 

59 Resultados acumulados   210,000.00 

Totales 4,665,500.00 4,665,500.00 
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OPERACIONES AÑO 2014 

2. Sus ventas anuales fueron de S/. 5, 500,000.00 más el IGV de 18%, el 90% se cobró 

en el año 2014 de los cuales nos cancelaron de la siguiente forma: 

• Se canjearon facturas por letras por cobrar por S/. 2, 100,000.00, y nos cancelaron con 

cheques no negociables a nombre de la empresa. 

• Nos cancelaron con dinero en efectivo por S/. 1, 575,000.00 de los cuales se retuvo S/. 

1, 260,000.00 para cancelar obligaciones con nuestros proveedores, el saldo se depositó 

en el banco en cta. Cte. 

• Nos cancelaron con cheques no negociables a la orden de la empresa por S/. 1, 

325,00.00, los mismos que se depositaron en la cuenta corriente de la empresa. 

3. Las cuentas por cobrar comerciales terceros al inicio de las operaciones, se cobraron 

y se depositó en cuenta corriente de la empresa en el mes de enero. 

4. Las compras anuales fueron de S/. 4, 200,000.00 más el IGV del 18%, el 80% de las 

obligaciones generales en el año 2014, vale decir S/. 3.360,000.00 se han cancelado en 

el mismo ejercicio, según el siguiente detalle. 

 Se canjearon facturas por letras por pagar por S/. 840,000.00 y se pagaron con 

cheque no negociable a la orden  de los proveedores. 

 Se pagaron facturas varias con dinero en efectivo (compras menores a S/. 

3,500.00) S/. 336,000.00. 

 Se pagaron facturas con cheques no negociables por S/. 2,016,000.00. 

 Se pagaron facturas con cheques no negociables por S/. 50,400.00. 

 Se realizaron canje con letras por pagar por S/. 840,000.00. 

 Se canceló con dinero en efectivo a varios proveedores por S/. 117,600.00, 

facturas menores a S/.3000.00. 

 

5. En el mes de enero se cancelaron las obligaciones pendientes de pago al 01-01-2014, 

por S/. 800,000.00 se realizó utilizando medios de pago, girándose cheques no 

negociables a nombre de los proveedores. 
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En el mes de mayo entregamos en parte de pago un tracto camión de Placa WZ-1234 

por S/. 180,000.00 produciendo una extinción de la obligación mediante la dación en 

Pago; siendo su costo de enajenación S/. 126,000.00 y una depreciación de 15,120.00. 

6. Las numeraciones pendientes de pago al 31 de diciembre de 2013, que corresponden 

a las participaciones de los trabajadores han sido abonadas a los trabajadores en sus 

cuentas de ahorro a tal efecto se aperturaron, con el fin de estar exonerados del ITF para 

los trabajadores. 

7. Se ha efectuado préstamos a los trabajadores por S/ 350,000.00, han devuelto en 

efectivo S/. 210,000.00 los mismos que la empresa los retuvo para realizar pagos en 

efectivo. 

En este caso, como se trata mutuos de dinero, tanto el ingreso como la salida de los 

préstamos, sea cual fuere el monto,, de todas maneras se debe utilizar los medios de 

pago. 

8. La empresa La Prevenida S.A. vendió mercaderías a la empresa Comercial Fersur 

SRL. por un importe de S/. 16,500.00 el mismo que en su oportunidad fue canjeada a 

letras y la empresa "La Prevenida" dio en descuento al banco siendo este el encargado 

de cobrar dichas letras. 

El la fecha de vencimiento de la primera letra la empresa realiza el pago de dicha letra 

con cheque no negociable por S/. 5,500.00 

9. Los sueldos y gratificaciones de los trabajadores se pagaron al contado y ascendieron 

a S/. 825,047.79 para los pagos se han aperturado cuentas exoneradas a nombre de los 

trabajadores en las Empresas de Sistema Financiero. Pero el débito en la cuenta 

corriente de la empresa esta afecto a ITF. 

10. En el mes de enero se pagó los tributos, provisionados al 31 de diciembre del 2013, 

los mismos que se efectuaron utilizando cheques bancarios que son considerados como 

medios de pago, el detalle del pago de los tributos fueron los siguientes: 

Impuesto a la renta S/.28,000.00 

IGV S/.91,000.00 
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11. En diciembre se acordó  distribuir dividendos a cuenta del ejercicio 2013 por S/. 

175,000.00, y pagar el saldo pendiente al 01-01-2014, se ha pagado con cheque no 

negociable. 

12. El saldo inicial de las cuentas por pagar pertenecen a préstamos bancarios, los cuales 

han sido cancelados en su integridad en el 2014,  

13. El 30 de setiembre se ha tomado un pagaré del Banco de Crédito por S/. 700,000.00, 

con vencimiento a 90 días, con fecha 30 de diciembre renovamos con el 20% de su 

valor, los intereses cobrados fueron de S/. 42,000.00. A su vencimiento se dio 

instrucciones al banco para que nos debiten en cuenta corriente la renovación con el 

20% de valor original. 

14. El señor Juan Ramos, nos ha hecho un depósito en garantía por S/. 24,500.00 por 30 

días calendarios, le devolvemos y le pagamos un interés de 2.50% mensual, el ingreso 

se depositó en la cuenta corriente de la empresa. 

15. Los CTS devengados (provisiones del ejercicio) en el año fueron de S/. 63,969.56, 

se han efectuado los depósitos en las cuentas de los trabajadores  

16. Los gastos de administración se pagaron al contado y ascendieron a S/. 53,000.00 de 

los cuales se ha pagado el 50% con cheques no negociables y el saldo en efectivo. 

17. Los gastos de venta (excepto remuneraciones), se pagaron al contado y ascendieron 

a S/. 70,000.00, de los cuales el 70%, se ha pagado utilizando  cheques no negociables y 

el saldo en efectivo (varias facturas). 

18. El Sr. Jorge Álvarez vigilante de la empresa que en el mes de Mayo sufre un robo de 

mercadería, la empresa demanda al trabajador aduciendo que el vigilante estaba en 

complicidad en el robo, sin embargo el trabajador presentó una contrademanda de 

calumnia por S/. 6,000.00. A finales del año 2014 el Juez sentencia a favor del Sr. Jorge 

Álvarez en el que se indica que la empresa deberá de pagar la indemnización antes 

mencionada. La empresa no decide apelar dicha sentencia y cancela en efectivo en el 

banco de la nación dicha indemnización. 
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19. Se ha efectuado una provisión anual para depreciación de activo fijo por S/. 

175,000.00 de los el 70% afectaron a ventas y el saldo a administración. 

20. Los gastos de mantenimiento y portes cobrados por las empresas del Sistema 

Financiero fueron S/. 24,500.00 está operación esta inafecta al ITF. (Inciso q) Apéndice 

de la Ley 28194) 

21. Durante el año 2014 se pagó los siguientes tributos: 

Impuesto a la Renta de 3ra. 

Categoría 

s/. 7,892.50 

IGV s/.75,000.00 

 

Los importes devengados en el año menos el saldo a diciembre fueron pagados 

utilizando cheques no negociables. La empresa paga bajo el sistema b) del Art. 85 de la 

LIR, para efectos de los pagos a cuenta. 

22. La empresa en estudio compra una máquina el cual el importe total es de S/. 

80,000.00 incluido IGV con una letra con vencimiento a 30 días con los intereses 

correspondientes, sin embargo vencido el plazo no puede asumir el importe de la letra, y 

solicita a la principal que cancele dicha deuda y ese importe será considerado como un 

nuevo aporte de capital a la empresa en donde la principal es accionista. 

23. VALOR NETO DE REALIZACIÓN (VNR) - Medición y Provisión 

La empresa tiene mercaderías que se encuentran valoradas por debajo del valor en 

libros, según lo siguiente: 

Artículo: Televisores LCD de 31" 

Fórmula 

VNR = Valor de venta - Cost. Estimados de terminación - Gastos estimados necesarios para 

vender 

 

Valor de venta: 
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75 Unidades   a    US$    225.00     T.C.:  s/. 2.89    48,769 

Menos: Gastos necesarios para realizar la venta 

(ESTIMACIÓN)     

Gastos de fletes      

1.5% 

      732   

Comisión de ventas      

5.0% 

   2,438         3,170 

Valor Neto de 

Realización 

   S/.45,598.78 

 

Ajuste de Inventario = Costo – VNR 

Costo de adquisición: 

(75 Unidades a S/. 765.35)         57,401 

 Menos: 

Valor Neto de Realización      45,599 

Provisión por desvalorización S/.11,802.47 

 

24. DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS 

 

Activo Fijo: Camión valor –          S/72,000.00 

Depreciación:                                 S/57,600.00 

Valor en Libros:                              S/14,400.00 

Valor Razonable:                            S/12,000.00 

Costos Esperados para vender:   S/900.00 

Flujo de efectivo:                            S/14,000.00 (en 3 años 1er: S/4000, 2do: S/4500, 

3er: S/5500) 
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Determinando el valor presente  del flujo de efectivo: 

    

Año 1             Año 2             Año3         Año 1        Año 2        Año 3 

  4000             4500               5500               3809.52 + 4081.63 + 

4751.11 = S/.12642.26 

(1+5%)1         (1+5%)2          (1+5%)3 

 

Determinando el valor  Neto de Realización  

 Valor Razonable    Costos necesarios para vender 

     S/12,000.00    -              S/900.00                           =  VNR.  S/11,100.00 

 

Desvalorización  

Valor en Libros         Valor presente  

   14,000.00          -          12,642.26      =   S/. 1757.74 la desvalorización del activo. 

25. INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES MEDIDOS A VALOR 

RAZONABLE 

La empresa COMERCIAL FERSUR S.I.R.L. en Octubre  de 2014, ha adquirido 3000 

acciones de la empresa MAM S.A con un valor de S/15.00 al 16/10/2014 y un costo de 

adquisición de 516.76 + IGV , ésta última cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de 

Lima, el detalle de la operación de compra y su valor razonable al 31-12-2014 fue la 

siguiente: 

Detalle Nº. De 

Acciones 

Costo adquisición. 

Y V. Razonable 

Total 

Valor de cotización de las acciones al 

31-10-2014 

3,000.00 S/.16.00 

 

S/.45,000.00 

Valor de cotización de las acciones al 

30-11-2014 

3,000.00 S/.14.00 S/.42,000.00 

Valor de cotización de las acciones al 

31-12-2014 

 3,000.00 S/.17.00 

 

S/.51,000.00 

Reconocimiento de un mayor valor razonable 
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En éste caso el valor de cotización al 31-12-2014, viene a representar el valor razonable 

de las acciones adquiridas por la empresa COMERCIAL FERSUR S.I.R.L. La utilidad 

generada será considerada como una diferencia temporal, recién estará gravada con el 

IR en el ejercicio en que se produzca la enajenación de las acciones. 

Se solicita: 

1. Asiento de apertura con el  PCGE. 

2. Registrar el movimiento de las operaciones de la empresa, calculando el ITF en 

cada operación que este afecta sabiendo que la tasa del ITF para el año 2014 es 

de 0.005% 

3. Aplicar los nuevos métodos de medición de los activos y pasivos según el PCGE 

y NIIF 

4. Preparar el Balance de Comprobación,  

5. Elaborar los EEFF. 
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    1. Asiento de apertura con el PCGE    

 -------------------------------------01----------------------------       DEBE    HABER 

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 245,000.00   

     104  Cuentas corrientes     

             1041 Cuentas corrientes operativas     

12 Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 980,000.00   

      121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar     

              1212 Emitidas en cartera en cartera     

14 Cuentas por Cobrar al Personal, a los accionistas 

(socios), directores y gerentes 

35,000.00   

      141 Personal     

             1411 Préstamos     

16 Cuentas por cobrar diversas - Terceros 84,000.00   

     161 Préstamos     

            1612 Sin garantía     

20 Mercaderías 1,400,000.00   

     201 Productos manufacturados     

             2011 Productos manufacturados     

30 Inversiones mobiliarias 171,500.00   

     302 Instrumentos financieros representativos de derecho 

patrimonial 

    

            3022 Acciones representativas de derecho patrimonial     

33 Inmuebles, maquinaria y equipo 1,750,000.00   

     333 Maquinaria y equipos de explotación     

            3331 Maquinaria y equipos de explotación     

39 Depreciación, amortización y Agotamiento Acumulados   700,000.00 

     391 Depreciación acumulada     

            3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo     

40 Tributos, Contraprestaciones y Aportes al sistema de 

pensiones y de salud por Pagar 

  119,000.00 

     401 Gobierno central     

            4011 Impuesto general a las rentas 91,000.00     

            4017 Impuesto a la renta 28,000.00     

41 Remuneraciones y participaciones por pagar   245,000.00 
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     413 Participaciones de los trabajadores por pagar 

175,000.00 

    

     4131 Participaciones de los trabajadores por pagar     

     415 Beneficios sociales de los trabajadores               

70,000.00 

    

             4151 Compensación por tiempo de servicios     

   

42 Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros   980,000.00 

     421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar     

             4212 Emitidas     

44 Cuentas por pagar a los accionistas (socios), directores 

y gerentes 

  35,000.00 

     441 Accionistas (o Socios)     

             4411 Préstamos     

45 Obligaciones financieras   525,000.00 

      451 Préstamos de instituciones financieras y otras 

entidades 

    

             4511 Instituciones financieras     

50 Capital   1,606,500.00 

     501 Capital social     

            5011 Acciones     

58 Reservas   245,000.00 

     582 Legal     

             5821 Legal     

59 Resultados acumulados   210,000.00 

     591 Utilidades no distribuidas     

             5912 Ingresos de los años anteriores     

x/x Por el traslado del activo, pasivo y el patrimonio al inicio 

de las operaciones del ejercicio. 

4,665,500.00 4,665,500.00 
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2. Ventas del ejercicio 

-----------------------------------02-------------------------------- DEBE HABER 

12 Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 5,500,000.0

0 

  

     121 Facturas, boletas y otros comprobantes     

            1212 Emitidas en cartera     

40 Tributos, Contraprestaciones y Aportes al sistema de 

pensiones y de salud por Pagar 

  838,983.05 

      401 Gobierno central     

             4011 Impuesto general a las ventas     

70 Ventas   4,661,016.

95 

     701 Mercaderías     

X/x Por  las ventas según factura.       

  

 

 

 

 

 

 

         DEBE  HABER 

69 Costo de ventas              

3,000,000.00  

  

691 Mercaderias       

20 Mercaderias      3,000,000.0 

201 Mercaderias Manufacturadas       

x/x Por el Costo de venta       
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         DEBE HABER 

10 Efectivo y equivalentes de efectivo   4,950,000.0

0 

  

101 Caja       

12 Cuentas por Cobrar Comerciales - 

Terceros 

    4,950,000.

00 

     121 Facturas, boletas y otros 

comprobantes por cobrar 

      

x/x Por el cobro de las ventas en un 90%       

 

 

 

 

   

          DEBE  HABER 

10 Efectivo y Equivalentes de efectivo   3,690,000.00   

     104 Cuentas corrientes       

             1041 Cuentas corrientes operativas       

                       1041.1 Banco Crédito       

10 Efectivo y Equivalentes de efectivo     3,690,000.00 

      101 Caja       

             101.1 Caja Efectivo       

                         101.3 Cheques no 

negociables 

      

x/x Por el depósito de todo lo cobrado en 

cuenta corriente 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



86 
 

 

          DEBE HABER 

64 Gastos por Tributos   184.50   

      644 Otros gastos por tributos       

              6443 Otros       

                        6443.1 ITF - Retenciones       

424.30 

      

                                      6443.1.1 Banco 

Crédito 

      

10 Efectivo y Equivalentes de efectivo     184.50 

      104 Cuentas corrientes en instituciones 

financieras 

      

             1041 Cuentas corrientes operativas       

x/x Por el cargo del ITF       

 

 

 

 

 

   

    DEBE HABER 

94 Gastos de Administración                          

184.50  

  

79 Cargas imputables a cuentas de costos 

y gastos 

                      

184.50  

      791 Cargas imputables a cuentas de 

costos y gastos 

      

x/x Por el destino del gasto por ITF       
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3. Cobro a los clientes y depósito en el 

banco 

       DEBE HABER 

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo   980,000.00   

      104 Cuentas corrientes en instituciones 

financieras 

      

              1041 Cuentas corrientes operativas       

                        1041.1 Banco Crédito       

12 Cuentas por Cobrar Comerciales - 

Terceros 

    980,000.00 

      121 Facturas, boletas y otros 

comprobantes por pagar 

      

              1212 Emitidas en cartera       

x/x Por la cobranza de facturas pendientes al 

31-12-2013 

      

       

    

    

        DEBE    HABER 

64 Gastos por Tributos                            

49.00  

  

     644 Otros gastos por tributos       

             6443 Otros       

                       6443.1 ITF . Retenciones 49,00     

                                     6443.1.1 Banco Cr.       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo         49.00  

     104 Cuentas corrientes en instituciones 

financieras 

      

             1041 Cuentas corrientes operativas       

                       1041.1 Banco Crédito       

x/x Por el cargo del ITF       
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    DEBE HABER 

94. Gastos de Administración                            

49.00  

  

79 Cargas imputables a cuentas de costos 

y gastos 

                        

49.00  

      791 Cargas imputables a cuentas de 

costos y gastos 

      

x/x Por el destino del gasto por ITF       

 

 

   

    

4. Compras de bienes en el ejercicio       DEBE     HABER 

60 Compras     4,200,000.00    

     601 Mercaderías       

             6011 Mercaderías manufacturadas       

40 Tributos, Contraprestaciones y Aportes 

al sistema de pensiones y de salud por 

Pagar 

                 

756,000.00  

  

     401 Gobierno central       

             4011 Impuesto general a las ventas       

42 Cuentas por pagar comerciales - 

Terceros 

          

4,956,000.00  

      421 Facturas, boletas y otros 

comprobantes por pagar 

      

              4212 Emitidas       

x/x Por las compras realizadas en el año 

2014 
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           DEBE HABER 

20 Mercaderías    4 ,200,000.00    

      201 Mercaderías manufacturadas       

              2011 Mercaderías manufacturadas       

61 Variación de existencias           

4,200,000.00  

      611 Mercaderías       

              6111 Productos manufacturados       

x/x Por el ingreso a almacén de las 

mercaderías 

      

  

 

  

    

4.1. Canje de facturas por letras de los 

proveedores 

       DEBE    HABER 

42 Cuentas por pagar comerciales - 

Terceros 

  840.000,00   

      421 Facturas, boletas y otros 

comprobantes por pagar 

      

              4212 Emitidas       

                         42124 Facturas por pagar - 

ITF 

840.000,00     

42 Cuentas por pagar comerciales - 

Terceros 

    840.000,00 

      423 Letras por pagar       

              4231 Letras por pagar aceptadas       

x/x Por el canje de facturas por letras       
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4.2. Pago de facturas y letras de los prov.   DEBE HABER 

42 Cuentas por pagar comerciales - T.     3,192,000.00    

      421 Facturas, boletas y otros 

comprobantes por pagar 

         2,352,000.00      

              4212 Emitidas       

      423 Letras por pagar             840,000.00      

              4231 Letras por pagar aceptadas       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo     3,192,000.00  

              101.1 Caja efectivo I             336,000.00      

      104 Cuentas corrientes en instituciones 

financieras 

         2,856,000.00      

              1041 Cuentas corrientes operativas       

                         1041.1 Banco Crédito       

x/x Por la cancelación de las facturas       

 

 

 

   

          DEBE HABER 

64 Gastos por Tributos        142.80    

      644 Otros gastos por tributos       

              6443 Otros       

                       6443.2 ITF - Percepción         

       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo        142.80  

     104 Cuentas corrientes en ins financieras       

             1041 Cuentas corrientes operativas       

                        1041.1 Banco Crédito       

x/x Por la carga del ITF       
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       DEBE HABER 

94 Gastos de Administración                          

142.80  

  

79 Cargas imputables a cuentas de costos 

y gastos 

                      

142.80  

      791 Cargas imputables a cuentas de 

costos y gastos 

      

x/x Por el destino del gasto por ITF       

 

 

 

   

4.3. Pago de facturas de los proveedores        DEBE HABER 

42 Cuentas por pagar comerciales - 

Terceros 

                   

50,400.00  

  

      421 Facturas, boletas y otros 

comprobantes  

      

              4212 Emitidas       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo                 

50,400.00  

      104 Cuentas corrientes en instituciones        

              1041 Cuentas corrientes operativas       

                        1041.1 Banco Crédito       

x/x Por la cancelación de las facturas con 

cheque con la frase no negociable 
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      DEBE    HABER 

64 Gastos por Tributos     

      644 Otros gastos por tributos   2.52   

              6443 Otros       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo       

     104 Cuentas corrientes en instituciones fi      

             1041 Cuentas corrientes operativas             2.52 

    

79 Cargas imputables a cuentas de costos y 
gastos 

  2.52   

      791 Cargas imputables a cuentas de 
costos y gastos 

    2.52 

x/x Por el destino del gasto por ITF     

 
 
 
 
 
 

   

        DEBE   HABER 

42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros  840.000,00   

      421 Facturas, boletas y otros 
comprobantes por pagar 

      

              4212 Emitidas       

                        42124 Facturas por pagar - ITF       

42 Cuentas por pagar comerciales - T.     840.000,00 

      423 Letras por pagar     

              4231 Letras por pagar aceptadas     

x/x Por el canje de facturas por letras 
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        DEBE     HABER 

42 Cuentas por pagar comerciales - Tercer   117,600.00    

      421 Facturas, boletas y otros 

comprobantes por pagar 

      

              4212 Emitidas       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo     117,600.00  

     101 Caja     

             101.1 Caja efectivo     

x/x Por la cancelación de facturas  menores a 

S/. 3000.00 con dinero de efectivo 

      

 

 

5. Pago facturas de proveedores 

pendientes al 31-12-2013 

      DEBE  HABER 

42 Cuentas por pagar comerciales - 

Terceros 

                 

800,000.00  

  

      421 Facturas, boletas y otros 

comprobantes por pagar 

      

              4212 Emitidas       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo      800,000.00  

      104 Cuentas corrientes en instituciones 

financieras 

    

              1041 Cuentas corrientes operativas     

x/x Por la cancelación de facturas pendientes 

de pago al 01-01-2014 
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DEBE 

HABER 

64 Gastos por Tributos       40.00    

      644 Otros gastos por tributos       

              6443 Otros       

                         6443.2 ITF - Percepción       

                                6443.2.1 Banco Crédito       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo        40.00  

      104 Cuentas corrientes en instituciones 

financieras 

      

              1041 Cuentas corrientes operativas       

                        1041.1 Banco Crédito       

x/x Por la carga del ITF       

 

 

 

 

 

    

         DEBE HABER 

94 Gastos de Administración       40.00    

79 Cargas imputables a cuentas de costos 

y gastos 

                        

40.00  

      791 Cargas imputables a cuentas de 

costos y gastos 

    

x/x Por el destino del gasto por ITF     
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    DEBE HABER 

16 Cuentas por cobrar diversas  terceros  180000   

      165 Venta de activos inmovilizados       

              1653 Inmuebles, maquinaria y 

equipo 

      

75 Otros ingresos de gestión     152542.37 

      756 Enajenación de activos 

inmovilizados 

    

              7564 Inmuebles, maquinaria y 

equipo 

    

40 Tributos, Contraprestaciones y Aportes 

al sistema de pensiones y de salud por 

Pagar 

      

      401 Gobierno central       

              4011 Impuesto general a las ventas     27457.63 

x/x Por la venta del camión Volvo       

 

 

      

         DEBE HABER 

65 Otros Gastos de Gestión                 

126,000.00  

  

      655 Costo neto de enajenación de activos        

              6551 Inmuebles, maquinaria y E       

39 Depreciación y amortización ACM                    

15,120.00  

  

      391 Depreciación acumulada       

               3913 Inmuebles, maquinaria y 

equipo - Costo 

      

33 Inmuebles, Maquinaria y Equipo       141,120.00  

      333 Maquinarias y equipos de 

explotación 

      

              3331 Maquinarias y equipos de 

explotación 

      

x/x Por la salida del activo de los libros con.       
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    DEBE HABER 

94 Gastos de Administración                 

126,000.00  

  

79 Cargas imputables a cuentas de costos 

y gastos 

              

126,000.00  

     791 Cargas imputables a cuentas de c.       

x/x Por el destino de la salida del vehículo       

 

 

    

        DEBE    HABER 

42 Cuentas por pagar comerciales - T.  180,000.00    

      421 Facturas, boletas y otros comproban.       

              4212 Emitidas       

16 Cuentas por cobrar diversas - terceros      180,000.00  

      165 Venta de activos inmovilizados       

              1653 Inmuebles, maquinaria y e.       

x/x Por la extinción de la deuda mediante 

dación en pago con nuestro cliente 

      

 

 

 

 

 

      

6. Cancelación de la participación de los 

trabajadores del año 2013 

       DEBE    HABER 

41 Remuneraciones y participaciones por     175,000.00    

      413 Participaciones de los trabajadores       

              4131 Participaciones por pagar       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo       175,000.00  

      104 Cuentas corrientes en instituciones f.       

              1041 Cuentas corrientes operativas       

                        1041.1 Banco Crédito       

x/x Para registrar la cancelación de las part.       
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         DEBE    HABER 

64 Gastos por Tributos            8.75    

      644 Otros gastos por tributos      

               6443 Otros       

                          6443.2 ITF - Percepción       

                                6443.2.1 Banco Crédito       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo           8.75  

      104 Cuentas corrientes en instituciones F      

              1041 Cuentas corrientes operativas       

                         1041.1 Banco Crédito       

x/x Por la carga del ITF       

     

         DEBE    HABER 

94 Gastos de Administración                               

8.75  

  

79 Cargas imputables a cuentas de costos 

y gastos 

                           

8.75  

      791 Cargas imputables a cuentas de 

costos y gastos 

      

x/x Por el destino de la salida del vehículo       

     

7. Préstamos otorgados y cobrados al p.      DEBE    HABER 

14 Cuentas por cobrar al personal, a los 

accionistas (socios), directores y gerentes 

                

350,000.00  

  

      141 Personal       

              1411 Préstamos       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo       350,000.00  

      104 Cuentas corrientes en instituciones  F       

              1041 Cuentas corrientes operativas       

                        1041.1 Banco Crédito       

x/x Para registrar el préstamo al personal       
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         DEBE    HABER 

64 Gastos por Tributos  

 

 

       17.50    

      644 Otros gastos por tributos       

              6443 Otros       

                        6443.2 ITF - Percepción       

                                      6443.2.1 Banco C.       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo        17.50  

     104 Cuentas corrientes en instituciones 

financieras 

17,50     

             1041 Cuentas corrientes operativas       

                       1041.1 Banco Crédito       

                                     1041.1.2 Impuesto de 

los créditos 

      

x/x Por la carga del ITF       

 

 

 

 

      

       DEBE    HABER 

94 Gastos de Administración                            

17.50  

  

79 Cargas imputables a cuentas de costos 

y gastos 

                        

17.50  

      791 Cargas imputables a cuentas de 

costos y gastos 

      

x/x Por el destino del gasto por ITF       
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         DEBE    HABER 

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo                 

210,000.00  

  

      101 Caja       

14 Cuentas por cobrar al personal, a los 

accionistas (socios), Directores y Gerentes 

              

210,000.00  

     141 Personal             210,000.00      

             1411 Préstamos       

x/x Por el cobro de los préstamos otorgados a 

los trabajadores 

      

 

 

    

8. Compra de mercadería        DEBE    HABER 

60 Compras                    

13,983.05  

  

      601 Mercaderías       

              6011 Productos manufacturados       

40 Tributos, Contraprestaciones y Aportes 

al sistema de pensiones y de salud por 

Pagar 

                     

2,516.95  

  

      401 Gobierno central       

              4011 Impuesto general a las ventas       

42 Cuentas por pagar comerciales - 

Terceros 

                

16,500.00  

      421 Facturas, boletas y otros 

comprobantes por pagar 

      

              4212 Emitidas       

x/x Por la compra de mercadería       
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        DEBE    HABER 

20 Mercaderías  13,983.05    

      201 Mercaderías manufacturadas       

              2011 Mercaderías manufacturadas       

61 Variación de existencias      13,983.05  

      611 Mercaderías       

              6111 Productos manufacturados       

x/x Por el ingreso al almacén de las 

mercaderías 

      

 

 

 

 

 

 

 

    

         DEBE    HABER 

42 Cuentas por pagar comerciales - 

Terceros 

                  

16,500.00  

  

      421 Facturas, boletas y otros 

comprobantes por pagar 

      

              4212 Emitidas       

42 Cuentas por pagar comerciales - 

Terceros 

                

16,500.00  

      423 Letras por pagar       

              4231 Letras por pagar aceptadas       

x/x Por el canje de letras       
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         DEBE    HABER 

42 Cuentas por pagar comerciales - 

Terceros 

                    

5,500.00  

  

      423 Letras por pagar       

              4231 Letras por pagar aceptadas       

10 Efectivo y Equivalente de Efectivo                   

5,500.00  

      101 Caja       

              101.1 Caja Efectivo       

x/x Por la cancelación de la primera letra       

     

         DEBE    HABER 

64 Gastos por Tributos                              

0.28  

  

      644 Otros gastos por tributos       

              6443 Otros       

                        6443.2 ITF - Percepción       

                                      6443.2.1 Banco        

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo                            

0.28  

     104 Cuentas corrientes en instituciones 

financieras 

     

             1041 Cuentas corrientes operativas       

                       1041.1 Banco Crédito       

                      1041.1.2 Impuesto        

x/x Por la carga del ITF       
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        DEBE    HABER 

94 Gastos de Administración                               

0.28  

  

79 Cargas imputables a cuentas de costos 

y gastos 

                           

0.28  

      791 Cargas imputables a cuentas de 

costos y gastos 

      

x/x Por el destino del gasto por ITF       

     

     

9. Sueldos de los colaboradores       DEBE     HABER 

62 Gastos de Personal, Directores y 

Gerentes 

                

825,047.79  

  

      621 Remuneraciones       

              6211 Sueldos y salarios       

            6214 Gratificaciones Julio y Dmbre       

     622  Otras Remuneraciones             637,923.55      

   627 Seguridad, previsión social y otras s             106,320.59      

        6271 Régimen de prestaciones de salud                23,390.53      

40 Tributos, Contraprestaciones y Aportes 

al sistema de pensiones y de salud por P. 

               57,413.12              

140,343.18  

      403 Contribuciones a instituciones      

              4031 ESSALUD       

             4032 ONP       

41 Remuneraciones y participaciones  P.                57,413.12    684,704.61  

      411 Remuneraciones por pagar                82,930.06      

              4111 Sueldos y salarios por pagar      

              4114 Gratificaciones por pagar       

x/x Por la provisión de las remuneraciones             554,993.49      

             129,711.12    
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       DEBE   HABER 

94 Gastos de Administración   412523.895   

95 Gastos de Ventas     412,523.90    

79 Cargas imputables a cuentas de costos      825,047.79  

      791 Cargas imputables a cuentas de C.       

x/x Por el destino del gasto de las remun       

 

 

 

 

 

    

    DEBE HABER 

40 Tributos, Contraprestaciones y Aportes 

al sistema de pensiones y de salud por P. 

                

140,343.18  

  

      403 Contribuciones a instituciones púB.       

              4031 ESSALUD       

              4032 ONP       

41 Remuneraciones y participaciones por                57,413.12  684,704.61    

      411 Remuneraciones por pagar                82,930.06      

              4111 Sueldos y salarios por pagar       

              4114 Gratificaciones por pagar       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo             554,993.49      825,047.79  

      104 Cuentas corrientes en instituciones f.             129,711.12      

              1041 Cuentas corrientes operativas       

                        1041.1 Banco Crédito       

x/x Por la cancelación de las remuneraciones        

 

 

 

 

 

 

 

 

      



104 
 

         DEBE   HABER 

64 Gastos por Tributos                            

41.25  

  

      644 Otros gastos por tributos       

              6443 Otros       

                        6443.2 ITF - Percepción       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo                         

41.25  

     104 Cuentas corrientes en instituciones 

financieras 

      

             1041 Cuentas corrientes operativas       

                       1041.1 Banco Crédito       

                                     1041.1.2 Impuesto de 

los Créditos 

    

x/x Por la carga del ITF       

       

        DEBE    HABER 

94 Gastos de Administración      20.63    

95 Gastos de Ventas       20.63    

79 Cargas imputables a cuentas de costos        41.25  

      791 Cargas imputables a cuentas de c.       

x/x Por el destino del gasto del ITF       

     

     

10. Cancelación de tributos pendientes de 

pago al 31-12-2013 

      DEBE     HABER 

40 Tributos, Contraprestaciones y Aportes 

al sistema de pensiones y de salud por P. 

                

119,000.00  

  

      401 Gobierno central       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 91.000,00     119,000.00  

     104 Cuentas corrientes en instituciones  28.000,00     

             1041 Cuentas corrientes operativas       

x/x Por la cancelación de los tributos 

provisionados en el 2013, se pagaron 
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    DEBE   HABER 

64 Gastos por Tributos       5.95    

      644 Otros gastos por tributos       

              6443 Otros       

                        6443.2 ITF - Percepción       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo         5.95  

     104 Cuentas corrientes en instituciones       

             1041 Cuentas corrientes operativas       

            1041.1 Banco Crédito       

             1041.1.2 Impuesto de los Créditos       

x/x Por la carga del ITF       

     

         DEBE    HABER 

94 Gastos de Administración                              

2.98  

  

95 Gastos de Ventas    2.97    

79 Cargas imputables a cuentas de c.        5.95  

      791 Cargas imputables a cuentas de c.       

x/x Por el destino del gasto del ITF       

     

11. Acuerdo y pago de distribución de u.        DEBE    HABER 

59 Resultados acumulados   210,000.00    

      591 Utilidades no distribuidas       

              5912 Ingresos de años anteriores       

44 Cuentas por pagar a los accionistas 

(socios), directores y gerentes 

   210,000.00 

      441 Accionistas (o socios)     

              4412 Dividendos                

x/x Por el acuerdo de distribución de 

dividendos 
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  DEBE HABER 

44 Cuentas por pagar a los accionistas 

(socios), directores y gerentes 

                

210,000.00  

  

      441 Accionistas (o socios)       

              4412 Dividendos       

40 Tributos, Contraprestaciones y 

Aportes al sistema de pensiones y de 

salud por Pagar 

                  

8,610.00  

      401 Gobierno central       

              4017 Impuesto a la renta       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo               

201,390.00  

      104 Cuentas corrientes en instituciones        

              1041 Cuentas corrientes operat.       

                         1041.1 Banco Crédito       

       

         DEBE   HABER 

64 Gastos por Tributos                            

10.07  

  

      644 Otros gastos por tributos       

              6443 Otros       

                        6443.2 ITF - Percepción       

                                      6443.2.1 Banco 

Crédito 

      

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo                         

10.07  

      104 Cuentas corrientes en instituciones 

financieras 

      

              1041 Cuentas corrientes 

operativas 

      

                        1041.1 Banco Crédito       

                                      1041.1.2 Impuesto 

de los Créditos 

      

x/x Por la carga del ITF       
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         DEBE    HABER 

94 Gastos de Administración  10.07   

79 Cargas imputables a cuentas de 

costos y gastos 

    10.07 

      791 Cargas imputables a cuentas de 

costos y gastos 

      

x/x Por el destino del gasto por ITF       

     

12. Cancelación de préstamo recibido   DEBE HABER 

45 Obligaciones financieras    525,000.00    

      451 Préstamos de instituciones 

financieras y otras entidades 

      

              4511 Instituciones financieras                                                                              

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo         525,000.00  

      104 Cuentas corrientes en instituciones       

              1041 Cuentas corrientes operat.       

                        1041.1 Banco Crédito       

x/x Cancelación del préstamo obtenido en 

el 2013 

      

     

          DEBE    HABER 

64 Gastos por Tributos  26.25   

      644 Otros gastos por tributos       

             6443 Otros       

                       6443.2 ITF - Percepción       

                         6443.2.1 Banco Crédito       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 26,25   26.25 

     104 Cuentas corrientes en instituciones 

financieras 

      

            1041 Cuentas corrientes operativas       

                     1041.1 Banco Crédito       

                                  1041.1.2 Impuesto de 

los Créditos 

      

x/x Por la carga del ITF       
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         DEBE    HABER 

94 Gastos de Administración  26.25   

79 Cargas imputables a cuentas de 

costos y gastos 

    26.25 

      791 Cargas imputables a cuentas de 

costos y gastos 

      

x/x Por el destino del gasto por ITF       

    

13 Préstamo recibido de bancos       DEBE     HABER 

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo                  

700,000.00  

  

     104 Cuentas corrientes en instituciones 

financieras 

      

            1041 Cuentas corrientes operativas       

                     1041.1 Banco País       

45 Obligaciones financieras               

700,000.00  

      453 Otros instrumentos financieros por 

pagar 

      

              4534 Pagarés       

                        4534.1 Apertura del pagaré       

x/x Por el abono del pagaré otorgado por el 

banco. 

      

     

          DEBE    HABER 

64 Gastos por Tributos       35.00    

     644 Otros gastos por tributos       

             6443 Otros       

                      6443.2.1 Banco Crédito       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo           35.00  

     104 Cuentas corrientes en instituciones        

            1041 Cuentas corrientes operativas       

                      1041.1 Banco Crédito       

                 1041.1.2 Impuesto        

x/x Por la carga del ITF       
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         DEBE   HABER 

94 Gastos de Administración                           

35.00  

  

79 Cargas imputables a cuentas de 

costos y gastos 

                        

35.00  

      791 Cargas imputables a cuentas de 

costos y gastos 

      

x/x Por el destino del gasto por ITF       

 

 

 

    

13.1. Renovación del pagaré con el 20% 

del valor nominal 

      DEBE    HABER 

45 Obligaciones financieras                 

700,000.00  

  

      453 Otros instrumentos financieros por 

pagar 

      

              4534 Pagarés       

                        4534.1 Apertura del pagaré       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo               

140,000.00  

     104 Cuentas corrientes en instituciones 

financieras 

      

            1041 Cuentas corrientes operativas       

                      1041.1 Banco Crédito       

45 Obligaciones financieras               

560,000.00  

     453 Otros instrumentos financieros por 

pagar 

      

             4534 Pagarés       

                       4534.1 Apertura del pagaré       

x/x Por la amortización del pagaré de S/. 

560,000, con el 20% 
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          DEBE    HABER 

64 Gastos por Tributos          7.00    

     644 Otros gastos por tributos       

             6443 Otros       

                       6443.2 ITF - Percepción       

                                     6443.2.1 Banco       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo          7.00  

     104 Cuentas corrientes en instituciones        

            1041 Cuentas corrientes operativas       

                      1041.1 Banco Crédito       

                                   1041.1.2 Impuesto de       

x/x Por la carga del ITF      

       

        DEBE    HABER 

94 Gastos de Administración        7.00    

79 Cargas imputables a cuentas de cos.            7.00  

      791 Cargas imputables a cuentas de c       

x/x Por el destino del gasto por ITF       

    

13.2. Por los intereses del préstamo         DEBE    HABER 

37 Activo Diferido    42,000.00    

      373 Intereses Diferidos       

45 Obligaciones financieras       42,000.00  

      453 Otros instrumentos financieros      

              4534 Pagarés     

x/x Por el devengo de los intereses        

       

13.2. Por los intereses del préstamo         DEBE    HABER 

67 Gastos Financieros     42,000.00    

      673 Intereses por Prestamos y Otras        

37 Activo Diferido          42,000.00  

      373 Intereses Diferidos       

x/x Por el envío al gasto de los interes 

del pagaré 
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        DEBE    HABER 

94 Gastos de Administración    42,000.00    

79 Cargas imputables a cuentas de c.          42,000.00  

      791 Cargas imputables a cuentas de        

x/x Por el destino del gasto Financiero       

 

 

 

    

          DEBE     HABER 

45 Obligaciones financieras  42000   

      453 Otros instrumentos financieros 

por pagar 

      

              4534 Pagarés       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo     42000 

     104 Cuentas corrientes en 

instituciones financieras 

      

            1041 Cuentas corrientes 

operativas 

      

                      1041.1 Banco Crédito       

x/x Por la cancelación de los intereses 

del pagaré 
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          DEBE    HABER 

64 Gastos por Tributos  2.10  

     644 Otros gastos por tributos       

             6443 Otros       

                       6443.2 ITF - Percepción       

                                     6443.2.1 Banco       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo   2.10 

     104 Cuentas corrientes en institucio.       

            1041 Cuentas corrientes operati       

                      1041.1 Banco Crédito       

                     1041.1.2 Impuesto de       

x/x Por la carga del ITF       

 

 

      

           DEBE    HABER 

94 Gastos de Administración           2.10    

79 Cargas imputables a cuentas de c            2.10  

      791 Cargas imputables a cuentas de        

x/x Por el destino del gasto por ITF       

 

 

    

14. Depósitos recibidos en garantía de 

terceros 

        DEBE    HABER 

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo    24,500.00    

      104 Cuentas corrientes en institucio       

              1041 Cuentas corrientes operat       

                        1041.1 Banco Crédito       

46 Cuentas por pagar diversas – T      24,500.00  

     467 Depósitos recibidos en garantía       

             4671 Moneda nacional       

x/x Por el ingreso del préstamo recibido       
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           DEBE    HABER 

64 Gastos por Tributos        1.22    

     644 Otros gastos por tributos       

             6443 Otros       

                       6443.2 ITF - Retención       

                       6443.2.1 Banco Crédito       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo                                     1.22  

     104 Cuentas corrientes en institucio       

            1041 Cuentas corrientes oper.       

                      1041.1 Banco Crédito       

                     1041.1.2 Impuesto de los C       

x/x Por la carga del ITF       

      

          DEBE   HABER 

94 Gastos de Administración   1.22   

79 Cargas imputables a cuentas de 

costos y gastos 

    1.22 

     791 Cargas imputables a cuentas de 

costos y gastos 

      

x/x Por el destino del gasto por ITF       

     

14.1 Cancelación del depósito recibido 

de terceros con sus respectivos inte. 

        DEBE    HABER 

46 Cuentas por pagar diversas – Terc   24,500.00    

      467 Depósitos recibidos en garantía       

              4671 Moneda nacional       

37 Activo Diferido       612.50    

      373 Intereses Diferidos       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo       25,112.50  

     104 Cuentas corrientes en insti.       

            1041 Cuentas corrientes opert       

                      1041.1 Banco Crédito       

         1041.1.2 Impuesto de los Créditos       

x/x Por la cancelación en efectivo del        
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         DEBE    HABER 

67 Gastos Financieros                         

612.50  

  

      673 Intereses por Prestamos y Otras 

Obligaciones 

      

37 Activo Diferido                       

612.50  

      373 Intereses Diferidos       

x/x Por el envío al gasto de los interes       

     

          DEBE   HABER 

94 Gastos de Administración  612.5   

79 Cargas imputables a cuentas de 

costos y gastos 

    612.5 

     791 Cargas imputables a cuentas de c       

x/x Por el destino del gasto financiero       

     

           DEBE    HABER 

64 Gastos por Tributos          1.26    

     644 Otros gastos por tributos       

             6443 Otros       

                       6443.2 ITF - Retención       

                         6443.2.1 Banco Crédito       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo                                  1.26  

     104 Cuentas corrientes en instit.       

            1041 Cuentas corrientes oper.       

                      1041.1 Banco Crédito       

                 1041.1.2 Impuesto de lo       

x/x Por la carga del ITF       
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          DEBE   HABER 

94 Gastos de Administración                               

1.26  

  

79 Cargas imputables a cuentas de 

costos y gastos 

                           

1.26  

     791 Cargas imputables a cuentas de 

costos y gastos 

      

x/x Por el destino del gasto por ITF       

 

 

 

 

    

15. Provisión para compensación de 

tiempo de servicios 

       DEBE    HABER 

62 Gastos de Personal, Directores y G    63,969.56    

      629 Beneficios sociales de los trab       

        6291 Compensación por tiempo de        

41 Remuneraciones y participaciones 

por pagar 

                

63,969.56  

      415 Beneficios sociales de los traba       

              4151 Compensación de tiemp       

x/x Por la provisión del ejercicio       

 

 

    

          DEBE     HABER 

94 Gastos de Administración     31,984.78    

95 Gastos de ventas      31,984.78    

79 Cargas imputables a cuentas de cos        63,969.56  

     791 Cargas imputables a cuentas de c       

x/x Por el destino del gasto por ITF       
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15.1. Cancelación de la compensación 

de tiempo de servicios 

        DEBE    HABER 

41 Remuneraciones y participaciones 

por pagar 

                  

63,969.56  

  

     415 Beneficios sociales de los 

trabajadores por pagar 

      

             4151 Compensación por tiempo 

de servicios 

      

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo        63,969.56  

     104 Cuentas corrientes en institucio       

             1041 Cuentas corrientes        

                       1041.1 Banco Crédito       

x/x Por la cancelación de las CTS y la 

percepción del ITF 

      

    

 

 

 

 

 

           DEBE    HABER 

64 Gastos por Tributos  3.20  

     644 Otros gastos por tributos       

             6443 Otros       

                       6443.2 ITF - Percepción       

                          6443.2.1 Banco Crédito       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo                      3.20  

     104 Cuentas corrientes en instit.       

            1041 Cuentas corrientes op.       

                      1041.1 Banco Crédito       

                     1041.1.2 Impuesto de los C       

x/x Por la carga del ITF       
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         DEBE    HABER 

94 Gastos de Administración                              

1.60  

  

95 Gastos de ventas                               

1.60  

  

79 Cargas imputables a cuentas de 

costos y gastos 

                           

3.20  

     791 Cargas imputables a cuentas de 

costos y gastos 

    

x/x Por el destino del gasto por ITF     
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17. Gastos de venta pendientes de pago          DEBE   HABER 

63 Gastos de servicios prestados por terceros     
            

59,322.03  

  

      635 Alquileres   
                 

42,372.88  

    

              6352 Edificaciones – TIENDAS         

      636 Servicios básicos   
                 

16,949.15  

    

              6361 Energía eléctrica 7627.12       

              6363 Agua 3389.83       

              6364 Teléfono 5932.2       

40 Tributos, Contraprestaciones y Aporte al 

sistema de pensiones y de salud por Pagar 
  

              

10,677.97  

  

     401 Gobierno central         

             4011 Impuesto general a las ventas         

42 Cuentas por pagar comerciales – Terceros     
       

70,000.00  

 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por          

            4212 Emitidas         

x/x Por la provisión de cuentas por pagar del ejer.         

 

              DEBE   HABER 

95 Gastos de Ventas                    

59,322.03  

  

79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos                 

59,322.03  

  791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos       

x/x Por el destino del gasto por ITF       
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17.1. Cancelación de los gastos         DEBE    HABER 

42 Cuentas por pagar comerciales – Terceros       70,000.00    

      421 Facturas, boletas y otros comprobantes por 

pagar 

      

             4212 Emitidas       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo                 

70,000.00  

     101 Caja       

            101.1 Pagos en efectivo                

21,000.00  

    

     104 Cuentas corrientes en instituciones 

financieras 

               

49,000.00  

    

x/x Por la cancelación de gastos diversos y el ITF       

        DEBE     HABER 

64 Gastos por Tributos   24.5   

     644 Otros gastos por tributos       

             6443 Otros       

                       6443.2 ITF - Percepción 24,50     

                                     6443.2.1 Banco Crédito       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo     24.5 

     104 Cuentas corrientes en instituciones 

financieras 

      

            1041 Cuentas corrientes operativas       

                      1041.1 Banco Crédito       

                                   1041.1.2 Impuesto de los 

Créditos 

      

x/x Por la carga del ITF       

    

          DEBE    HABER 

95 Gastos de Administración   24.5   

79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos     24.5 

     791 Cargas imputables a cuentas de costos y 

gastos 

      

x/x Por el destino del gasto por ITF       
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18. Provisión por indemnización por calumnia         DEBE    HABER 

68 Valuaciones  y deterioro  de activos  y 

Provisiones 

                     

6,000.00  

  

     686 Provisiones       

             6861 Provision para Litigios       

48 Provisiones                   

6,000.00  

     481 Provisiones para litigios        

x/x Por la provisión del gasto de la indemnización       

    

          DEBE     HABER 

94 Gastos de Administración                      

6,000.00  

  

79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos                   

6,000.00  

     791 Cargas imputables a cuentas de costos y 

gastos 

      

x/x Por el destino del gasto por ITF       

    

18.1. Cancelación de la indemnización        DEBE    HABER 

48 Provisiones                      

6,000.00  

  

     481 Provisiones para litigios        

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo                   

6,000.00  

     104 Cuentas corrientes en instituciones 

financieras 

      

            1041 Cuentas corrientes operativas       

                      1041.1 Banco Crédito       

x/x Por el pago de la indemnización       
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19.1. Provisión de la depreciación del ejercicio         DEBE    HABER 

68 Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones                  

175,000.00  

  

     681 Depreciación       

    6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y 

equipo – Costo 

      

39 Depreciación, Amortización y Agotamiento 

Acumulados 

              

175,000.00  

     391 Depreciación acumulada       

             3913 Inmuebles, maquinaria y equipo – C       

x/x Por al provisión de la depreciación del activo fijo       

 

 

 

 

   

          DEBE    HABER 

94 Gastos de Administración          52,500.00    

95 Gastos de ventas       122,500.00    

78 Cargas Cubiertas por Provisiones       75,000.00  

     781 Cargas cubiertas por provisiones       

x/x Para registrar el destino de la depreciación       

    

    

20. Provisión de diversos gastos bancarios y su 

cancelación 

       DEBE    HABER 

67 Gastos Financieros                    

24,500.00  

  

     679 Otros gastos financieros       

             6799 Otros gatos financieros       

45 Obligaciones financieras                 

24,500.00  

      454 Otros instrumentos financieros por pagar       

              4549 Otras obligaciones financieras       

x/x Para registrar el gasto de mantenimiento y portes       
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         DEBE    HABER 

45 Obligaciones financieras                    

24,500.00  

  

      454 Otros instrumentos financieros por pagar       

              4549 Otras obligaciones financieras       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo                 

24,500.00  

     104 Cuentas corrientes en instituciones 

financieras 

      

             1041 Cuentas corrientes operativas       

                       1041.1 Banco Crédito       

x/x Por la cancelación de los gastos financieros       

       

          DEBE     HABER 

94 Gastos de Administración                    

24,500.00  

  

79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos                 

24,500.00  

     791 Cargas imputables a cuentas de costos y 

gastos 

      

x/x Por el destino del gasto financiero       

    

           DEBE   HABER 

64 Gastos por Tributos   1.225   

     644 Otros gastos por tributos       

             6443 Otros       

                       6443.2 ITF - Percepción 1,22     

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo     1.225 

     104 Cuentas corrientes en instituciones financ.       

            1041 Cuentas corrientes operativas       

                      1041.1 Banco Crédito       

x/x Por la carga del ITF       
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94 Gastos de Administración   1.225   

79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos     1.225 

     791 Cargas imputables a cuentas de costos y 

gastos 

      

x/x Por el destino del gasto por ITF       

    

21. Cancelación de los tributos devengados         DEBE    HABER 

40 Tributos, Contraprestaciones y Aporte al 

sistema de pensiones y de salud por Pagar 

                   

82,892.50  

  

     401 Gobierno central       

             4011 Impuesto general a las ventas       

                       40111 IGV –Cuenta propia  75,000.00      

             4017 Impuesto a la renta   7,892.50      

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo        82,892.50  

     104 Cuentas corrientes en instituciones 

financieras 

      

            1041 Cuentas corrientes operativas       

                      1041.1 Banco Crédito       

x/x Por la cancelación de los tributos devengados y  

pago de ITF 

      

    

    

        DEBE    HABER 

64 Gastos por Tributos          4.14    

     644 Otros gastos por tributos       

             6443 Otros       

                       6443.2 ITF - Percepción       

                                     6443.2.1 Banco Crédito       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo         4.14  

     104 Cuentas corrientes en instituciones fnancieras       

            1041 Cuentas corrientes operativas       

                      1041.1 Banco Crédito       

x/x Por la carga del ITF       
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       DEBE    HABER 

94 Gastos de Administración           4.14    

79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos         4.14  

     791 Cargas imputables a cuentas de costos       

x/x Por el destino del gasto por ITF     

    

22 Compra de inmuebles, maquinaria y equipo         DEBE     HABER 

33 Inmuebles, Maquinaria y Equipo   67226.89   

     333 Maquinarias y equipos de explotación       

             3331 Maquinarias y equipos de explotación       

             33311 Costo de adquisición o construcción       

40 Tributos, Contraprestaciones y Aporte al 

sistema de pensiones y de salud por Pagar 

  12773.11   

     401 Gobierno central       

            4011 Impuesto general a las ventas       

                      40111 IGV –Cuenta propia       

42 Cuentas por pagar comerciales – Terceros     80000 

     421 Facturas, boletas y otros comprobantes por p.       

             4212 Emitidas       

x/x Por la compra de maquinaria       

 

 

 

 

 

   

22.1. Canje de facturar por letra         DEBE    HABER 

42 Cuentas por pagar comerciales – Terceros   80000   

     421 Facturas, boletas y otros comprobantes por 

pagar 

      

             4212 Emitidas       

42 Cuentas por pagar comerciales – Terceros     80000 

      423 Letras por pagar       

             4231 Letras por pagar aceptadas       

x/x Por el canje de letra       
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22.2. Aporte de capital a la matriz para el pago de 

letra 

       DEBE     HABER 

42 Cuentas por pagar comerciales – Terceros   80000   

     423 Letras por pagar       

             4231 Letras por pagar aceptadas       

52 Capital Adicional     80000 

      522 Capitalizaciones en trámite       

              5221 Aportes       

x/x Por  el pago de la letra asumida por la principal       

    

23. Provisión del Valor Neto de Realización de 

existencias 

        DEBE    HABER 

69 Costo de ventas   11802.47   

      695 Gastos por desvalorización de existencias       

              6951 Mercaderías       

29 Desvalorización de Existencias     11802.47 

      291 Mercaderías       

x/x Para registrar la provisión del valor neto de 

realización de las existencias 

      

    

24. Deterioro de valor de inmuebles, maquinaria y 

equipo 

       DEBE   HABER 

68 Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones   1757.74   

      685 Deterioro del valor de los activos       

              6852 Desvalorización de inmuebles 

maquinaria y equipo 

      

36 Desvalorización de Activos Inmovilizados     1757.74 

      363 Desvalorización de inmuebles, maquinaria y 

equipo 

      

              3633 Maquinarias y equipos de explotación       

x/x Para registrar el deterioro de valor de la máquina       
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    DEBE HABER 

95 Gastos de ventas   1757.74   

79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos     1757.74 

     791 Cargas imputables a cuentas de costos y 

gastos 

      

x/x Por el destino del deterioro de valor de la 

máquina 

      

25. Reconocimiento inicial por la compra de 3000 

acciones 

                

DEBE 

       

HABER 

 

 

   

11 Inversiones Financieras          45,000.00    

      112 Inversiones disponibles para l a venta       

              1123 Valores emitidos por empresas       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo       45,000.00  

      104 Cuentas corrientes en instituciones 

financieras 

      

              1041 Cuentas corrientes operativas       

15/10/2014 Por el reconocimiento  de las 3000 

acciones adquiridas a traves se la BVL 

      

    

      DEBE   HABER 

65 Otros Gastos de Gestión       519.76    

659 Otros Gastos de Gestion       

40 Tributos, Contraprestaciones y Aporte al 

sistema de pensiones y de salud por Pagar 

                           

93.56  

  

     401 Gobierno central       

            4011 Impuesto general a las ventas       

                      40111 IGV –Cuenta propia       

42 Cuentas por pagar comerciales – Terceros            613.32  

     421 Facturas, boletas y otros comprobantes pagar       

             4212 Emitidas       

Por el registro de los costos de transacción       
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         DEBE    HABER 

94 Gastos de Administración         519.76    

79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos         519.76  

     791 Cargas imputables a cuentas de costos        

x/x Por el destino del gasto        

        

         DEBE    HABER 

42 Cuentas por pagar comerciales – Terceros         613.32    

     421 Facturas, boletas y otros comprobantes por       

             4212 Emitidas       

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo             613.32  

     104 Cuentas corrientes en instituciones finan.       

            1041 Cuentas corrientes operativas       

Por el pago de las comisiones       

    

         DEBE    HABER 

11 Inversiones Financieras        3,000.00    

      112 Inversiones disponibles para l a venta       

              1123 Valores emitidos por empresas       

77 Ingresos Financieros          3000.00  

      777 Ganancias por medicion  de activos y 

pasivos financieros al valor razonable 

      

              7771 Inversiones mantenidas para su nego       

31/10/2014 Por el reconocimiento  de la ganancia 

por medición de las acciones al valor razonable 

      

    

       DEBE    HABER 

67 Gastos Financieros       6,000.00    

      677 Perdida por medición de activos  y pasivos        

             6771 Inversiones para su negociación       

11 Inversiones Financieras         6,000.00  

      112 Inversiones disponibles para l a venta       

30/11/2014 Por el reconocimiento  de la perdida por 

medición de las acciones al valor razonable 
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         DEBE    HABER 

94 Gastos de Administración        6,000.00    

79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos         6,000.00  

     791 Cargas imputables a cuentas de costos y        

x/x Por el destino del gasto financiero       

        

         DEBE    HABER 

11 Inversiones Financieras           9,000.00    

      112 Inversiones disponibles para  la venta       

              1123 Valores emitidos por empresas       

77 Ingresos Financieros          9,000.00  

      777 Ganancias por medición  de activos y 

pasivos financieros al valor razonable 

      

              7771 Inversiones mantenidas para su 

negociación 

      

31/12/2014 Por el reconocimiento  de la ganancia 

por medición de las acciones al valor razonable 
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DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA

10 10,799,500.00 10,604,636.83 194,863.17       194,863.17     -                    

11 57,000.00          6,000.00            51,000.00          51,000.00       -                    

12 6,480,000.00    5,930,000.00    550,000.00       550,000.00     -                    

14 385,000.00       210,000.00       175,000.00       175,000.00     -                    

16 264,000.00       180,000.00       84,000.00          84,000.00       -                    

20 5,613,983.05    3,000,000.00    2,613,983.05    2,613,983.05 -                    

29 -                      11,802.47          11,802.47          -                    11,802.47       

30 171,500.00       -                      171,500.00       171,500.00     -                    

31 -                      -                      -                      -                    -                    

33 1,817,226.89    141,120.00       1,676,106.89    1,676,106.89 -                    

36 -                      1,757.74            1,757.74            1,757.74          

37 42,612.50          42,612.50          -                      -                    -                    

39 15,120.00          875,000.00       859,880.00       -                    859,880.00     

4011 956,146.34       957,440.68       1,294.34            -                    1,294.34          

4017 35,892.50          36,610.00          717.50                -                    717.50             

403 140,343.18       140,343.18       -                      -                    -                    

41 923,674.17       993,674.17       70,000.00          -                    70,000.00       

42 6,325,613.32    7,932,613.32    1,607,000.00    -                    1,607,000.00 

44 210,000.00       245,000.00       35,000.00          -                    35,000.00       

45 1,291,500.00    1,851,500.00    560,000.00       -                    560,000.00     

FERSUR SA

BALANCE GENERAL (HOJA DE TRABAJO)

RESULTADO POR FUNCION
CTA SUMAS DEL MAYOR

AJUSTES CUENTAS DE BALANCE
RESULTADO POR 

NATURALEZA
SALDOS
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46 24,500.00          24,500.00          -                      -                    -                    

48 6,000.00            6,000.00            -                      -                    -                    

50 -                      1,606,500.00    1,606,500.00    -                    1,606,500.00 

52 -                      80,000.00          80,000.00          -                    80,000.00       

58 -                      245,000.00       245,000.00       -                    245,000.00     

59 210,000.00       210,000.00       -                      -                    -                    

60 4,213,983.05    -                      4,213,983.05    4,213,983.05 

61 -                      4,213,983.05    4,213,983.05    3,011,802.47 1,202,180.58 

62 889,017.35       -                      889,017.35       889,017.35     

63 104,237.28       -                      104,237.28       104,237.28     

64 611.16                -                      611.16                611.16             

65 126,519.76       -                      126,519.76       126,519.76     

67 73,112.50          -                      73,112.50          73,112.50       

68 182,757.74       -                      182,757.74       182,757.74     

69 3,011,802.47    -                      3,011,802.47    3,011,802.47 3,011,802.47 -                    

70 -                      4,661,016.95    4,661,016.95    4,661,016.95 -                    4,661,016.95 

75 -                      152,542.37       152,542.37       152,542.37     -                    152,542.37     

77 -                      12,000.00          12,000.00          12,000.00       12,000.00       

79 -                      1,376,255.79    1,376,255.79    1,376,255.79 -                    

94 748,117.65       -                      748,117.65       748,117.65     748,117.65     -                    

95 628,138.14       -                      628,138.14       628,138.14     628,138.14     -                    

TOTAL 45,747,909.05 45,747,909.05 15,494,750.21 15,494,750.21 4,388,058.26 4,388,058.26 5,516,453.11 5,078,952.05 5,590,238.84 6,027,739.90 4,388,058.26 4,825,559.32 

437,501.06     437,501.06     437,501.06     

-                      5,516,453.11 5,516,453.11 6,027,739.90 6,027,739.90 4,825,559.32 4,825,559.32 
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NOTAS 2014 2013

S/. (N. SOLES) S/. (N. SOLES)

ACTIVO CORRIENTE

10 Efectivo y equivalente de efectivo 194,863.17      245,000.00      

11 inversiones financieras 51,000.00        

12 Ctas por cobrar comerciales 10 550,000.00      980,000.00      

14 Ctas por cobrar al personal 175,000.00      35,000.00        

16 Ctas por cobrar diversas 84,000.00        84,000.00        

20 Mercaderias 11 2,613,983.05  1,400,000.00  

29 Desvalorizacion de existencias 11 -11,802.47       

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,657,043.75  2,744,000.00  

ACTIVO NO CORRIENTE

30 Inversiones mobiliarias 171,500.00      171,500.00      

31 Inversiones inmobiliaria

33 Inmueble maquinaria y equipo 12 1,676,106.89  1,750,000.00  

36 Desvalorizacion de Activo Inm. 12 -1,757.74         

37 Activo Diferido

39 Depreciacion Amortizacion 12 -859,880.00    -700,000.00    

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 985,969.15      1,221,500.00  

TOTAL ACTIVOS 4,643,012.90  3,965,500.00  

PASIVO CORRIENTE

40 Tributos contraprestaciones 9 2,011.84           119,000.00      

41 Remuneraciones y Participaciones por pagar 70,000.00        245,000.00      

42 Cuentas por pagar comerciales 13 1,607,000.00  980,000.00      

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,679,011.84  1,344,000.00  

PASIVO NO CORRIENTE

44 Cuentas por pagar a los accionistas 35,000.00        35,000.00        

45 Obligaciones finacieras 14 560,000.00      525,000.00      

46 Cuentas por pagar diversas

48 Provisiones

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 595,000.00      560,000.00      

PATRIMONIO NETO

50 Capital 15 1,606,500.00  1,606,500.00  

52 Capital Adicional 15 80,000.00        

58 reserva legal 245,000.00      245,000.00      

59 Resultados Acumulados 4 437,501.06      210,000.00      

TOTAL PATRIMONIO 2,369,001.06  2,061,500.00  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,643,012.90  3,965,500.00  

PASIVO Y PATRIMONIO

FERSUS SA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO

(Al 31 de Diciembre del año 2014)

(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO



133 
 

 

 

Notas 2014 Notas 2014

S/. (N. SOLES) S/. (N. SOLES)

70 Ventas Netas 5 4,661,016.95   70 Ventas Netas 5 4,661,016.95   

60 Compra de Mercaderias -4,213,983.05 69 Costo de Ventas -3,011,802.47 

61 Variacion de existencias 1,202,180.58   Utilidad Bruta 1,649,214.48   

80 Margen comercial 1,649,214.48   95 Gastos de ventas -628,138.14     

81 Produccion del ejercicio 1,649,214.48   94 Gastos de Administracion -748,117.65     

63 Servicios Prestados por terceros -104,237.28     Utilidad de Operación 272,958.69       

82 Valor A gregado 1,544,977.20   75 Ingresos Diversos 6 152,542.37       

62 Cargas de Personal -889,017.35     77 Ingresos Financieros 6 12,000.00         

64 Tributos -611.16             Resultado antes de Part. E Imp. 8 437,501.06       

83 Excedente Bruto  de Explotacion 655,348.69       Participación de los trabajadores 35,000.08         

65 Cargas diversas de gestión -126,519.76     impuesto a la renta  30% 9 120,750.29       

68 Valuacion y deterioro -182,757.74     Utilidad Neta 281,750.68       

75 Otros ingresos de gestion 6 152,542.37       

84 Resultado de Explotacione 498,613.56       

67 Cargas financieras 7 -73,112.50       

77 Ingresos financieros 6 12,000.00         

85 Resultado antes de Part. E Imp. 8 437,501.06       

Participación de los trabajadores 35,000.08         

impuesto a la renta  30% 9 120,750.29       

Utilidad Neta 281,750.68       

FERSUR SA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

POR NATURALEZA

POR EL AÑO 2014

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

FERSUR SA

POR FUNCIÓN

POR EL AÑO 2014
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AJUSTE Y ELIMINACIONES

AUMENTO DISMINUCION DEBE HABER USOS FUENTES USOS FUENTES USOS FUENTES

ACTIVO

10 Efectivo y equivalente de efectivo 194,863.17       245,000.00       50,136.83          

11 inversiones financieras 51,000.00          51,000.00          51,000.00    

12 Ctas por cobrar comerciales 550,000.00       980,000.00       430,000.00       430,000.00        

14 Ctas por cobrar al personal 175,000.00       35,000.00          140,000.00       140,000.00       

16 Ctas por cobrar diversas 84,000.00          84,000.00          

20 Mercaderias 2,613,983.05    1,400,000.00    1,213,983.05    1,213,983.05   

29 Desvalorizacion de existencias -11,802.47        11,802.47          11,802.47          

30 Inversiones mobiliarias 171,500.00       171,500.00       

31 Inversiones inmobiliaria

33 Inmueble maquinaria y equipo 1,676,106.89    1,750,000.00    73,893.11          73,893.11      73,893.11          

36 Desvalorizacion de Activo Inm. -1,757.74          1,757.74            1,757.74            

37 Activo Diferido

39 Depreciacion Amortizacion -859,880.00      -700,000.00      159,880.00       159,880.00   159,880.00        

4,643,012.90    3,965,500.00    

PASIVO Y PATRIMONIO

40 Tributos contraprestaciones 2,011.84            119,000.00       116,988.16       13,300.76      116,988.16       

41 Remuneraciones y Participaciones por pagar 70,000.00          245,000.00       175,000.00       175,000.00       

42 Cuentas por pagar comerciales 1,607,000.00    980,000.00       627,000.00       87,193.87      627,000.00        

44 Cuentas por pagar a los accionistas 35,000.00          35,000.00          

45 Obligaciones finacieras 560,000.00       525,000.00       35,000.00          35,000.00        

46 Cuentas por pagar diversas

48 Provisiones

50 Capital 1,606,500.00    1,606,500.00    

52 Capital Adicional 80,000.00          80,000.00          80,000.00        

58 reserva legal 245,000.00       245,000.00       

59 Resultados Acumulados 437,501.06       210,000.00       227,501.06       227,501.06   227,501.06        

Resultados del Ejercicio

4,643,012.90    3,965,500.00    1,696,971.21    1,696,971.21    

RESULTADOS ACUMULADOS 227,501.06   

DEPRECIACION DEL EJERCICIO 159,880.00   

474,574.93   474,574.93   1,645,971.21   1,531,834.38    51,000.00    -                  -                   115,000.00      

114,136.83        51000 115,000.00    

1,645,971.21   1,645,971.21    51,000.00    51,000.00     115,000.00    115,000.00      

FERSUR SA

HOJA DE TRABAJO PARA LA FORMULACION DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIV0

METODO INDIRECTO

VARIACIONES ACT. DE OPERACIÓN ACT. DE INVERSION ACT. DE FINANCIAMIENTO
2014 2013CONCEPTO 
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ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ganacia (Perdida) neta del ejercicio 227,501.06        

Ajustes para conciliar con la ganacia (perdida)

Gastos por intereses 

Ajustes no monetarios

Depreciacion, amortizaciion  y agotamiento 159,880.00        

Otros Ajustes

CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS

Aumento  o disminución de cuentas por cobrar comerciales 430,000.00        

Aumento o dismminucion de otras cuentas por cobrar 140,000.00        

Aumento o disminucion de inventarios 1,202,180.58    

Aumento o disminucion en impuesto a la renta diferido 116,988.16        

Aumento o disminucion de otros activos 75,650.85          

Aumento o disminucion de otras cuentas por pagar comerciales 627,000.00        

Aumento o disminucion de otras cuentas por pagar comerciales

Aumento o disminucion de provisionde beneficios a los empleados

Aumento o disminucion de Remuneraciones por pagar 175,000.00        

Flujos de efectivo  y equivalente al efectivo procedente de actividades

de operación -114,136.83      

ACTIVIDADES DE INVERSION

Compra de propiedades planta y Equipo

Compra de instrumentos financieros 51,000.00          

Flujos de efectivo  y equivalente al efectivo procedente de actividades -51,000.00         

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Obtencion de prestamos 80,000.00          

Emision de Acciones y otros instrumentos 35,000.00          

115,000.00        

Efectivo al Inicio del Periodo 245,000.00        

Efectivo al final del Periodo 194,863.17        

FERSUR SA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
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Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2014

Saldos de Apertura 1,606,500.00  245,000.00      210,000.00      2,061,500.00  

Resultado Integral -                     

Otro Resultado Integral -                     

Estado Acumulado de cambios en póliticas -                     

Contables y Correccion de errores -                     

Dividendos Declarados -                     

Acordados durante el periodo -                     

Nuevos aportes de Accionistas 80,000.00        80,000.00        

Capitalización de partidas patrimoniales -                     

Otros Incrementos o disminuciones de las -                     

patidas patrimoniales -                     

Resultado del Ejercicio 437,501.06      437,501.06      

Saldos al 31 de Diciembre del 2014 1,686,500.00  -                     -                     -                     245,000.00      647,501.06      2,579,001.06  

Reserva Legal
Resultados 

Acumulados
TotalCapitalDETALLE

FERSUR SA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(Expresado en nuevos soles)

Capital  

adicional

Resultados 

no realizados

Excedente de 

revaluacion
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RESULTADO TRIBUTARIO 31/12/2014 RESULTADO TRIBUTARIO 31/12/2014

Utilidad Contable 437,501.06         Resultado contable del ejercicio 437,501.06   

Más: Diferencia Permanente -                        Más: Diferencias permanentes 6,000.00        

Impuesto a la Renta asumido -                        Menos: Diferencias permanentes -                  

Gastos sin documentación sustentatoria -                        

Gastos sustentados con boletas de venta -                        Más: Diferencias temporales

Gastos personales ajenos al giro del negocio -                        Deterioro de valor de inmuebles, maquinaria y equipo 1,757.74        

Reparo de crédito fiscal del IGV de pago -                        Provisión por Valor neto de realización -VNR 11,802.47     

Litigios  perdidos 6,000.00              Deterioro de maquinaria como mantenidos para la venta

Total Agregados Diferencias Permanentes 6,000.00              Pérdidas extraordinarias

Sub-total 443,501.06         Total Agregados Diferencias Temporales 13,560.21     

Menos: Diferencias permanentes Menos: Diferencias Temporales

Gastos reintegro del ITF Inversiones al valor razonable -6,000.00      

Gastos inherentes a la renta exonerada Depreciación tributaria por aplicación de dif. tasas

Dividendos percibidos Pérdida de ejercicios anteriores (supuesto) -                  

Ingresos por Dawback Total Deducciones Diferencias Temporales -6,000.00      

Total Deducciones Diferencias Permanentes -                        Efecto neto de las diferencias temporales 7,560.21        

Renta Neta Imponible 451,061.27   

Renta Neta Contable 443,501.06         -                  

Participación                                                                           8% 36,084.90     

Participación contable de los Trabajadores -                  

Base imponible: 443,501.06         Impuesto a la renta 30% 124,492.91   

Utilidad contable

Participación IMPUESTO A LA RENTA TRIBUTARIO 124,492.91   

Base imponible contable 873,171.70         

         LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2014
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FERSUR SRL. 

Políticas Contables y Notas Explicativas a los Estados Financieros  para el año 

que termina el 31 de diciembre de 2014 

 

1. Información general 

 

FERSUR  es una sociedad de responsabilidad Limitada. El domicilio de su sede 

social y principal centro de negocio está ubicada en el Departamento de Puno, 

Provincia Juliaca,  

La empresa FERSUR está compuesta por la sociedad subsidiaria enteramente 

(Comercial) Sociedad de Responsabilidad Limitada. Sus actividades principales son 

la compra y venta de artículos de construcción en general y la distribución de 

televisores. 

 

2. Bases de elaboración y políticas contables 

 

Estos estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con la Norma 

Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 

PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 

Están presentados en las unidades monetarias(S/.) del PERÚ. 

 

Propiedades planta y Equipo 

 

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo  menos  la 

depreciación  acumulada y cualquier pérdida por deterioro  del valor acumulado. 

La depreciación  se carga para distribuir  el costo de los activos  menos sus valores 

residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. En la 

depreciación  de las propiedades planta y equipo se utilizan las siguientes tazas. 
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Edificios                     5% 

Automóviles             20% 

Muebles y enseres    20% 

Computadoras.         25% 

 

 

Deterioro del valor de los Activos e Inventarios 

 

En cada fecha  sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo, si 

existen indicios de estos activos hayan sufrido una perdida  por deterioro  de valor. 

Se compara el importe recuperable del activo afectado con su importe en libros y se 

aplicara el método del valor neto realizable o el de flujo de Efectivo siendo  el que 

resulte mayor se compara con el valor Razonable reconociendo la perdida por 

deterioro del activo. 

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro 

del valor de los inventarios comparando el importe en libros  con su precio de venta. 

Si una partida de inventarios se ha deteriorado se utilizará el método del Valor Neto 

de realización. 

 

 

Inventarios 

Los inventarios se expresan al importe menor entre el costo  y el precio de venta  

menos los gastos administrativos y de venta, El costo se calcula aplicando el método 

de Primeras Entradas Primeras Salidas. (PEPS). 

 

Provisiones o contingencias 

La contingencia que se tiene es de una demanda contra la empresa que hizo el agente 

de Vigilancia el cual  pidió una indemnización de S/6000. 

 

Instrumentos financieros  

Las acciones adquiridas se midieron a su valor de adquisición, al término de cada 

mes el número de acciones  se mide a valor Razonable.   
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3. Reconocimiento de Ingresos de actividades ordinarias 

 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se 

reconocen cuando se entregan los bienes y ha cambiado su propiedad.  

Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con 

la venta cobrados por cuenta del gobierno peruano. 

 

Costos por préstamos 

Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se 

incurren. 

 

Impuesto a la Renta 

El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por 

pagar y del impuesto diferido. 

El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año. 

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en 

libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales 

correspondientes (conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por 

impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere 

que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias 

temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier 

pérdida o crédito fiscal no utilizado.  

Los activos por impuestos diferidos se miden al importe máximo que, sobre la base 

de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen. 

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada 

fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las 

ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo. 
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El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la 

ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo por 

impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la base de las 

tasas impositivas que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté 

prácticamente terminado al final del periodo sobre el que se informa. 

 

 

4. Resultados Acumulados 

Según los términos de acuerdos y sobregiros bancarios no se pueden pagarse 

dividendos en la medida que reduzcan el saldo de las ganancias acumuladas. 

 

 

5. Ingresos de Actividades Ordinarias  

 

                                                                                                2014                        2013 

               S/.               S/.  

    Ventas de bienes        4´661,017  

  

 

6. Otros Ingresos 

 

Otros ingresos incluyen los ingresos financieros por el valor neto realizable de las 

acciones adquiridas a la empresa MAM SA. Y por la disposición  de propiedades 

planta y equipo. 

 

7. Cargas Financieras 

                                                                                           2014                        2013 

                 S/.              S/.  

   73,113.00 

 

Corresponden a los intereses devengados por los préstamos bancarios. 
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8. Ganancia Antes de Impuestos       

  

 

Las siguientes partidas se han reconocido  como gastos e ingresos para determinar la 

ganancia antes de impuestos. 

   

   

2014 

   

S/. 

(N.SOLES) 

Ventas Netas 

 

   

4,661,016.95  

Costo de Ventas 

 

 -

3,011,802.47  

Utilidad Bruta 

 

   

1,649,214.48  

Gastos de ventas 

 

     -

628,138.14  

Gastos de Administración 

 

     -

748,117.65  

Utilidad de Operación  

 

       

272,958.69  

Ingresos Diversos 

 

       

152,542.37  

Ingresos Financieros 

 

         

12,000.00  
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9. Gastos por Impuestos 

Se tienen los siguientes impuestos en el año. 

                           2014                        2013 

                   S/.            S/. 

                                              Impuesto  a la Renta             120,750.29 

                IGV    2,011.84 

  

10. Cuentas por Cobrar Comerciales 

                         2014                        2013 

                                         S/.           S/.           

Deudores comerciales                          550,000.00               980,000.00 

 

11. Existencias          

                    2014                          2013 

                       S/.               S/.   

 Se muestras las siguientes Existencias       2´613,983            1´400,000 

        En el presente año la empresa realizo una valorización a un lote de TV LCD  y 

percibió  una disminución en su valor por obsolescencia por S/. 11,802.47 

12. Inmueble Maquinaria y Equipo 

 2014                        2013 

                       S/.               S/.   

                                           Edificios                                   745,000       750,000 

                                            Autos             135,000                  135,000 

                      Camiones                                 385,000           485,893 

                    Computadoras                              40,500          40,500 

        Muebles y Enseres            370,607        370,607 

  

  Depreciación al 31/12/2014                                 859,800                   700,000 



145 
 

Durante el año 2014 la empresa percibió un disminución en el valor de un camión 

marca Mitsubishi modelo Canter  y llevo al reconocimiento de un deterioro de S/. 

1,758.00 

13. Cuentas por pagar Comerciales 

            2014                          2013 

                       S/.               S/.   

Se tiene en cuentas por pagar  comerciales                 1´607,000              980,000 

 

 

14. Obligaciones Financieras 

2014                          2013              

S/.                       S/.   

Se tiene la siguiente obligación por paga          560,000                     525,000 

 

15. Capital 

Los saldos al 31 de Diciembre  del 2014  son  S/. 1´606,500 (un millón 

seiscientos seis mil quinientos con 00/100 nuevos soles)   y comprenden  

1´606,500  acciones ordinarias con un valor nominal de S/. 1.00 (un con 00/100 

nuevos soles) completamente desembolsadas, emitidas  y en circulación, Otras 

80,000 acciones  adicionales están autorizadas legalmente  y  han sido emitidas y 

pagadas. 

 

16. Aprobación de los estados Financieros 

Estos Estados Financieros  fueron aprobados por el Directorio  y Autorizados 

para su publicación. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: Las PYMES son entidades que no tienen obligación pública de rendir 

cuentas, y no son supervisadas  por un organismo regulador que 

supervise sus Estados Financieros  y los preparan solo  en calidad de 

información, según la ley de MYPES sus ingresos no pueden exceder 

las 1700 UIT´s. 

 

SEGUNDA: Las NIFF para PYMES en cuanto a la entidad repercuten en la 

elaboración y   presentación  de sus Estados Financieros, en cuanto al 

personal que prepara la información contable  los lleva  a la 

capacitación constante  y  a la apertura de nuevos conocimientos, 

también es necesario  hacer una conciliación fiscal  donde las 

diferencias aumentan ya que las NIFF tienen una visión Financiera.  

 

TERCERA: Permite a las entidades a entrar a un mundo globalizado abriendo 

múltiples opciones como por ejemplo que ya no sean tan complejo  el 

acceso a créditos no solo en entidades del ámbito local  si no 

internacionalmente ya que mejora su información financiera y le da 

calidad globalizada. 

 

CUARTA: Las NIFF para PYMES separa algunos requerimientos de las NIFF 

INTEGRALES, reduce la  información a revelar, simplifica el 

reconocimiento y la medición y dicta atributos  para hacer útil  la 

información financiera. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: El objetivo de la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (NIIIF 

– PYMES), es normalizar el registro financiero de las entidades que 

operan en el ámbito de las empresas que no cotizan en bolsa, y asimilar 

los cambios y modificaciones incorporadas, priorizando el “Principio de 

imagen fiel”, de forma tal que en el reconocimiento y registro de las 

operaciones se atenderá mas a la realidad económica que a las formas 

jurídicas, desplazándose el principio de propiedad por el principio de 

control, que significa dirigir las políticas financieras del activo y/o 

pasivo. 

SEGUNDA: En cuanto a la comparación de las distintas masas patrimoniales que la 

entidad pueda tener, esto supone un avance, resaltando la importancia 

de poseer activos, no como propiedad en si, sino que a través del 

control de los activos y pasivos se puedan generar beneficios 

económicos futuros y /o dirigir sus políticas financieras, promoviendo 

la generación de rendimientos económicos futuros para la empresa que 

posea tales activos. Lo que más importa para el nuevo modelo de la 

contabilidad basado en las NIIF – PYMES, es la generación de 

beneficios económicos futuros para la entidad, en forma de flujos de 

efectivo. 

TERCERA: Nuestra actual normativa contable esta agrupada en NIIF completas y 

NIIF para PYMES, siendo esta ultima el motivo del trabajo de 

investigación, del cual se apreciará algunos pasajes y la aplicación 

contable respectiva. NIIF para PYMES como terminología de las 

Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeños y 

Medianos Negocios. 

CUARTA: Sobre las NIIF para PYMES, es recurrente la interrogante del porque de 

este conjunto de normativa contable, si se tiene a las NIIF completas, 
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pues la justificación se basa en el costo de su implementación, siendo 

estos elevados y complejos, el hecho de que las NIIF para PYMES, se 

caracterice de ser resumidas, hacen que estas sean mas practicables y de 

menos costo su implementación, también se resalta el hecho de que 

estas entidades no tienen obligación de rendir cuentas públicas. 
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ANEXOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

1. Tiempo del ejercicio de la profesión contable, en la Región de Arequipa 

en la actividad PYMES 

 

CUADRO Nº 01 

¿Qué tiempo viene ejerciendo la profesión contable en las empresas PYMES? 

Tiempo de permanencia N % 

Del 2006 al 2007 110 66,67 

Del 2008 al 2009 28 16,97 

Del 2010 al 2011 16 9,70 

Del 2012 al 2013 08 4,85 

Del 2014 al 2015 03 1,82 

TOTAL 165 100,0 

FUENTE: Encuesta Colegio de Contadores Públicos de Arequipa. 

 

En el Cuadro Nº 01, observamos que del total de contadores encuestados 

de Arequipa, el 66.67% manifiestan que vienen laborando en el sector 

PYMES desde el año 2006 hasta el año 2007, el 16.97% manifiestan que 

vienen laborando desde 2008 al 2009; el 9.7% manifiestan que vienen 

laborando desde el año 2010 al 2011, el 4.85% manifiestan que vienen 

laborando desde el 2012 al 2013 y el 1.82% manifiesta que vienen 

laborando desde el año 2014 al 2015.  

Lo anterior nos muestra que la mayoría de los contadores de Arequipa 

vienen trabajando desde la colegiatura en la actividad contable. 
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GRAFICO Nº 01 

¿Qué tiempo viene ejerciendo la profesión contable en las empresas PYMES? 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 01. 

 

2. Conoce usted que entidad publicó la Norma Internacional de 

Información Financiera para PYMES. 

 

CUADRO Nº 02 

 

NIIF - PYMES Nº % 

Sí 157 95.2 

No 08 4.8 

TOTAL 165 100,0 

FUENTE: Encuesta Colegio de Contadores Públicos de Arequipa. 
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En el Cuadro Nº 02, observamos que del total de los contadores 

encuestados de Arequipa, el 95.2% manifiesta que si conocen, mientras el 

4.8% manifiestan que no conocen. 

 “ 

 

GRAFICO Nº 02 

¿Ud. Conoce que entidad publicó NIIF-PYMES? 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 02. 

 

3. Tiene conocimiento sobre la adecuación de NIIF para PYMES. 

 

CUADRO Nº 03 

 

Adecuación de NIIF para PYMES Nº % 

Sí 154 93,3 

No 11 6,7 

TOTAL 165 100,0 

FUENTE: Encuesta Colegio de Contadores Públicos de Arequipa. 
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En el Cuadro Nº 03, observamos que del total de contadores encuestados  

de Arequipa, el 93,3% manifiestan que si tienen conocimiento, mientras el 

6,7% manifiesta que no tiene conocimiento.  

 

 

                                            GRÁFICO Nº 03 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 03. 

 

4. ¿Conoce usted cual es el propósito de las NIIF – PYMES en los 

Estados Financieros? 

 

CUADRO Nº 04 

 

Propósito de NIIF-PYMES Nº % 

Si 165 100 

No     0     0 

TOTAL 165 100 

 

FUENTE: Encuesta Colegio de Contadores Públicos de Arequipa 
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En el Cuadro Nº 04, observamos que del total de los contadores 

encuestados, todos tienen conocimiento del propósito de las NIIF-PYMES, 

en los Estados Financieros. 

 

GRAFICO Nº 04 

 

 

5. Cree usted que la aplicación de la NIIF-PYMES, traerá beneficios 

para la pequeña y mediana empresa 

 

 

CUADRO Nº 05 

Beneficios de la NIIF-PYMES Nº % 

Sí 16 9,7 

No 149 90,3 

TOTAL 165 100,0 
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FUENTE: Encuesta Colegio de Contadores Públicos de Arequipa. 

En el Cuadro Nº 05, podemos observar que del total de los contadores 

encuestados de Arequipa, el 9,7% manifiestan que la NIIF-PYMES traerá 

beneficios a sus negocios; mientras que el 90,3% manifiestan que no 

traerá beneficios por falta de apoyo de las instituciones gubernamentales 

y riesgo financiero. 

 

                                                       GRAFICA Nº 05 

 

FUENTE: Cuadro Nº 05 
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6. Considera usted que al no aplicar las NIIF – PYMES, ponga en riesgo 

la competitividad de las PYMES 

 

CUADRO Nº 06 

Competitividad de las PYMES Nº % 

Sí 22 13,3 

No 143 86,7 

TOTAL 165 100,0 

FUENTE: Encuesta Colegio de Contadores Públicos de Arequipa. 

En el Cuadro Nº 06, observamos que del total de contadores encuestados el 

13,3% manifiestan que al no aplicar las NIIF-PYMES, ponga en riesgo la 

competitividad de las PYMES; mientras el 86,7% manifiestan que no ponen 

en riesgo la competitividad de las PYMES. 

GRAFICO Nº 06 

 

FUENTE: Cuadro Nº 06 
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7. Facilidad de obtención de Financiamiento de los Comerciantes de las 

PYMES. 

CUADRO Nº 07 

¿Los Bancos y otras Entidades Financieras le otorgan créditos con 

facilidad? 

Otorgamiento de financiamiento Nº % 

Sí 16 9,7 

No 149 90,3 

TOTAL 165 100,0 

FUENTE: Encuesta Colegio de Contadores Públicos de Arequipa 

 

En el Cuadro Nº 07, podemos observar que del total de los contadores de 

Arequipa, el 9,7% manifiestan que los Bancos y otras Entidades 

Financieras le otorgan con facilidad créditos financieros para su negocio; 

mientras el 90,3% manifiestan que tienen dificultades para obtener créditos 

financieros de parte de los Bancos o entidades financieras. 

 

 

 FUENTE: Cuadro 07 
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8.  En su opinión la aplicación de las NIIF para PYMES, hace más 

comprensible y accesible la información financiera. 

CUADRO Nº 08 

Comprensión información financiera Nº % 

Sí 133 80,6 

No 32 19,4 

TOTAL 165 100,0 

FUENTE: Encuesta Colegio de Contadores Públicos de Arequipa 

 

En el Cuadro Nº 08 observamos que del total de los contadores encuestados, 

el 80,6% manifiestan que la información financiera se hace más comprensible 

y accesible con la aplicación de las NIIF – PYMES, y el 19,4% manifiestan 

que no. 

 

GRAFICO Nº 08 

 

FUENTE: Cuadro Nº 08 
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9. Cree usted que la aplicación de las NIIF- PYMES, hace que la 

Situación Financiera sea fededigna y confiable.  

 

CUADRO Nº 09 

 

Situación Financiera Fidedigna y Confiable Nº % 

Sí 165 100 

No 0 0 

TOTAL 165 100,0 

FUENTE: Encuesta Colegio de Contadores Públicos de Arequipa 

 

En el Cuadro Nº 09, observamos que del total de los contadores encuestados, 

el 100% de ellos, cree que con la aplicación de las NIIF-PYMES,  la 

Situación Financiera sea oportuna, fidedigna y confiable para la toma de 

decisiones.  

GRAFICO Nº 09 

 

 

 FUENTE: Cuadro Nº 09 
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10. Piensa usted que el resultados económico – financiero son positivos 

con  la aplicación de las NIIF - PYMES.  

CUADRO Nº 10 

 

Resultados económico financiero Nº % 

Sí 101 61,2 

No 64 38,8 

TOTAL 165 100,0 

FUENTE: Encuesta Colegio de Contadores Públicos de Arequipa 

 

En el Cuadro Nº 10, podemos observar que del total de los contadores 

encuestados, el 61,2% conocen que con la aplicación de las NIIF-PYMES, 

los resultados económicos y financieros han sido óptimos y seguros. 

Mientras, el 38,8% manifiestan que no hay resultado aún. 

GRAFICO Nº 10 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 10. 
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