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Presentación 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y 

FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA. 

Señores miembros del jurado: 

En cumplimiento de las normas vigentes, establecidas en el reglamento de 

grados y títulos, tengo a bien presentarles a consideración de ustedes, la 

siguiente tesis titulada: “Efectividad Del Swap De Divisas Como Herramienta 

Para Optimizar La Gestión Financiera, Caso: Motores del Perú S.A.C 2014-

2015” “, con el cual aspiro obtener el título profesional de contador público. 

El mismo es un estudio sobre uno de los pocos instrumentos financieros 

derivados utilizados en nuestro país, con el objetivo de conocer su efectividad 

como una herramienta financiera a la vez determinar si los contratos de swap 

de divisas permiten optimizar los resultados y reducir gastos financieros. 

La investigación  es de tipo aplicada, correlacional no experimental, y se 

utilizan  instrumento de recolección de datos como documentos internos de la 

organización, estados financieros y otros necesarios. 

El análisis tomará como muestra representativa a  la empresa Motores del Perú 

S.A.C. y Plasmará la información detallada respecto al uso de los instrumentos 

financieros derivados específicamente el swap de divisas , sus implicancias 

contables, financieras  y su efectividad en los periodos 2014 y 2015. 

Al culminar mi investigación se determinó que el swap de divisas es una 

herramienta  efectiva la cual  optimiza la gestión financiera, y mediante un 

tratamiento contable adecuado  mejora y sincera los resultados otorgando 

estabilidad en los reportes financieros y reduciendo el riesgo financiero. 

Carrillo Cabana, Celia Lucia 

Autor 
 



 

 

 

Abstract 

The present research is a study on one of the few financial derivative 

instruments used in our country, with the objective of demonstrating the 

effectiveness of the foreign exchange swap as a financial tool that allows 

optimizing results and reducing financial expenses. 

The research is of an applied, non-experimental correlational type, and data 

collection instruments such as internal organization documents, financial 

statements and others are used. 

The analysis will take as representative representative the company Motores 

del Perú S.A.C. And Draw up the detailed information regarding the use of 

derivative financial instruments, their accounting and financial implications and 

their effectiveness in the 2014 and 2015 periods. 

At the end of my research, it was determined that the foreign exchange swap is 

an effective tool that optimizes financial management and through an adequate 

accounting treatment improves and sincere the results giving stability in the 

financial reports and reducing the financial risk. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Introducción 

Los grandes emprendedores saben que el miedo al fracaso no es su enemigo, 

todo lo contrario, es un elemento que lo ayuda a equilibrar y sopesar la toma de 

decisiones haciendo que estas sean racionales y basadas en datos confiables 

para así asumir riesgos controlados y evitar dejar en manos del azar el 

resultado, para ello se necesita conocimiento, es por eso que he decidido 

estudiar  el tema de los Swaps, especialmente el de divisas;  el cual representa 

una innovación en el campo de las finanzas a nivel mundial, poco conocido y 

utilizado en nuestro país . 

El uso de los Swaps de divisas  es relevante  a partir del momento en que los 

gestores del área financiera de las empresas se encuentran en la necesidad de 

Controlar riesgos, hecho que es cada vez más importantes dentro de un 

entorno financiero de creciente volatilidad, para ello es necesario conocer su 

efectividad, sus implicancias contables, financieras y así facilitar la toma de 

decisiones que podrían definir el éxito o fracaso de cualquier organización. 

 

Por lo tanto el uso del swap de divisas implica un correcto control, registro 

contable y conocer su efectividad, para ello existe la NIC 39: instrumentos 

financieros reconocimiento y medición, cuyo objetivo es determinar  la 

efectividad del instrumento financiero, tratamiento contable y del resultado  de 

esta depende la eficiente gestión financiera lo cual incide directamente en los 

estados financieros de la organización. 

 

El presente trabajo consta de cuatro capítulos los cuales mencionaré y definiré 

brevemente: 

CAPÍTULO I - PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  Capitulo que describe los 

rasgos básicos de todo trabajo  de investigación como son el problema, 

objetivos, hipótesis, variables, etc. 



 

 

 CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO: Es este capítulo se consideran las bases 

teorico  en las que se sustenta la investigación. 

 CAPÍTULO III - MARCO METODOLÓGICO: Trata de los métodos utilizados 

para el estudio de caso, tipo de investigación, muestra entre otros. 

 CAPÍTULO IV - RESULTADOS Y DISCUSIÓN: En este capítulo se desarrolla 

el caso práctico del swap de divisas hasta demostrar su efectividad. 

 

De esta manera los objetivos planteados en la presente investigación fueron 

ejecutados minuciosamente; tal como lo demuestran las conclusiones y 

recomendaciones. 
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EFECTIVIDAD DEL  SWAP DE DIVISAS COMO HERRAMIENTA PARA 

OPTIMIZAR LA GESTION FINANCIERA   

CASO: MOTORES DEL PERÚ S.A.C.  AREQUIPA 2014-2015 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

La Gestión Financiera es una parte elemental en el desarrollo y crecimiento 

económico de las organizaciones, pues en la actualidad las empresas más 

competitivas son las que mejor se adaptan a los cambios. 

 Su importancia radica en el control adecuado de las operaciones, en la toma 

de decisiones, en la evaluación y contrato de nuevas fuentes de financiamiento, 

en mantener la efectividad y eficiencia operacional, en la confiabilidad de la 

información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

Por ello es necesario conocer los instrumentos financieros que podría 

beneficiar a la organización, reduciendo el riesgo financiero y otorgando 

estabilidad en los resultados contables, sobretodo en empresas cuyos 

resultados podrían verse afectados por altos costos financieros, fluctuaciones 

del tipo de cambio, entre otros como es el caso de empresas del sector 

automotriz. Para el efecto, desde la década de los setenta del siglo pasado, se 

empezaron a desarrollar nuevas técnicas de gestión financiera que han 

originado la creación de los instrumentos financieros derivados, 

adecuadamente utilizados, los productos derivados permiten transferir los 

riesgos y así anticiparse a las consecuencias favorables o desfavorables de las 

variables del negocio, limitando de esta manera las pérdidas potenciales, 

estabilizando los flujos de caja, además de aportar flexibilidad, rapidez y bajos 

costos de transacción.  
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Uno de estos instrumentos financieros es  el swap de divisas o currency swap, 

que ofrece protección al inversionista frente a las variaciones del mercado 

cambiario y permite bajar las tasas de interés mediante una estrategia llamada 

“préstamo sintético”. 

 El uso del swap de divisas implica un correcto control y registro contable para 

determinar su efectividad, para ello existe la NIC 39: instrumentos financieros 

reconocimiento y medición, cuyo objetivo es determinar  la efectividad del 

instrumento financiero y del resultado  de esta depende la eficiente gestión 

financiera, pero la NIC 39 es compleja y sus indicaciones son técnicas y 

exigentes, Las entidades tienen que cumplir con requisitos estrictos para poder 

aplicar contabilidad de coberturas para así evitar asimetrías contables y 

volatilidad en los reportes financieros, dada su complejidad muchas 

organizaciones optan por evitar registrar estas operaciones en los estados 

financieros. considerándolos simplemente como gestión financiera fuera de la 

contabilidad, Pero la contabilidad debe mostrar el fondo económico de las 

transacciones, por ello las operaciones utilizadas como cobertura, deben recibir 

un tratamiento contable adecuado para formarse una idea precisa de la 

situación de la entidad, de allí nace la necesidad de aplicar los métodos 

indicados en la NIC 39, la cual nos da pautas  para determinar si los 

instrumentos financieros que está utilizando la organización son efectivos, y 

cumplen la función de cobertura para lo cual se contratan, especialmente en 

organizaciones  cuyos resultados se encuentran muy expuestos a la 

variaciones del tipo de cambio como son las empresas del sector automotriz, 

pues en el Perú según la Asociación Automotriz del Perú (2015) 

aproximadamente el 95%  de la venta vehículos son en dólares,  haciendo el 

costo del producto más caro debido a la devaluación del poder adquisitivo de 

los potenciales compradores quienes obtienen sus ingresos en moneda 

nacional, este panorama obliga a las empresas del sector automotriz a reducir 

sus márgenes de ganancias, entre otras situaciones que afectan los resultados 

de la organización. 
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1.2. Formulación Y Sistematización Del Problema De Investigación 

1.2.1. Problema General 

¿Es efectivo el swap de divisas para optimizar la gestión financiera? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Cómo se mide la efectividad del swap de divisas según la NIC 39? 

 ¿Cómo es el registro contable del swap de divisas según la NIC 39? 

 ¿Cómo influye el swap de divisas en la cobertura del riesgo cambiario? 

 ¿En qué medida el swap de divisas reduce el riesgo financiero? 

 ¿De qué manera beneficia a la organización el swap de divisas desde el 

punto de vista financiero? 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general 

 Analizar la efectividad del swap de divisas como herramienta para 

optimizar la gestión financiera. 

1.3.2. Objetivo especifico 

 Conocer cómo se mide la efectividad del swap de divisas según la NIC 39 

 Desarrollar y explicar el registro contable del swap de divisas según la NIC 

39. 

 Explicar cómo influye el swap de divisas en la cobertura del riesgo 

cambiario. 

 Determinar en qué medida el swap de divisas reduce el riesgo financiero. 

 Analizar de qué manera beneficia a la organización el swap de divisas 

desde el punto de vista financiero. 

1.4     Justificación 

La ejecución de esta investigación va permitir expresar en la práctica los 

elementos teóricos propios de la gestión financiera, el swap de divisas y la 

aplicación de las normas internacionales de contabilidad,  mediante el análisis 

de los métodos de determinación de efectividad de los instrumentos financieros 
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derivados como es el swap de divisas, logrando así  orientar a la organización 

en la toma de decisiones referente a costos de financiamiento, contrato de 

derivados financieros, aplicación de la NIC. 39 y el correcto registro contable de 

este tipo de operaciones además de aportar información referente a la situación 

del sector automotriz.  

 Desde el punto de vista metodológico, se estarían estableciendo un conjunto 

de directrices que permitirían orientar el desarrollo de cualquier proceso dirigido 

a gestionar de manera eficiente la toma de decisiones referentes a 

instrumentos financieros y de cobertura considerando el tipo y diseño de 

investigación, instrumentos de recolección de datos y los procesos de análisis 

de resultados.  

A nivel práctico, esta investigación viene a representar una oportunidad 

importante para la organización objeto de estudio, de abordar con precisión 

cuáles son los problemas y beneficios  que actualmente se presentan al 

contratar un instrumento financiero derivado como es el swap de divisas y 

como se utiliza la NIC 39 para medir la efectividad de este instrumento y por 

ende conocer su importancia dentro de la  gestión financiera. 

Aparte de dar una solución a los problemas contables a los que se 

enfrentan habitualmente las empresas con sus coberturas financieras, la 

tesis también tiene como objetivo conseguir un mayor acercamiento entre la 

contabilidad y la gestión financiera, lo cual implica proporcionar una visión 

integra y única de la toma de decisiones respecto al financiamiento y 

reducción de costos financieros, abarcando no solo el ámbito contable sino 

también la gestión financiera. 

Finalmente, el trabajo es de importancia para la propia autora, puesto que 

servirá para poner en práctica los conocimientos adquiridos en la universidad, 

en relación al swap de divisas, toma de decisiones, normas internacionales de 

contabilidad, gestión financiera, entre otros. 
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1.5. Hipótesis 

Es probable que el swap de divisas sea una herramienta efectiva para 

optimizar la gestión  financiera reduciendo los costos de financiamientos y el 

riesgo financiero y  la correcta aplicación de la NIC 39 permita  sincerar los 

estados financieros. 

1.6. Variables 

1.6.1. Variable independiente 

Efectividad del  swap de divisas  

1.6.2. Variable dependiente 

Gestión financiera  

1.6.3 operacionalización de variables  

Variable 
Tipo de 
Variable 

Indicador Sub indicador 

Efectividad del 
swap de divisas  

Variable 
Independiente  

NIC 39 Registro contable 

Pruebas de 
efectividad 

Evaluación prospectiva de la cobertura 

Evaluación retrospectiva de la cobertura 

Gastos financieros 
Comisiones bancarias  

Tasa de interés  

Gestión 
financiera  

Variable 
Dependiente  

Estados financieros 

Estado de resultados 

Estado de situación financiera  

Estado de flujo de efectivo 

Estado de cambios en el patrimonio 

Gestión financiera 

Gastos financieros 

Indicadores de liquidez  

Indicadores de diagnóstico financiero 

Indicadores de endeudamiento 

Cobertura del riesgo cambiario 

Cobertura del riesgo financiero 



 

12 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Definición De Términos Clave 

2.1.1. Instrumento financiero derivado 

 Es una Operación que tiene como principal característica que su precio justo 

de intercambio depende de uno o más subyacentes (derivado) y su 

cumplimiento o liquidación se realiza en un momento posterior. (Gray S. Y Place, 

J. 2003, pág. 120) 

2.1.2. Instrumentos financieros derivados con fin de cobertura 

 Según el autor Ricardo Vásquez un instrumento financiero con fin de 

coberturas es: 

Es aquél que se negocia con el fin de cubrir una posición primaria de eventuales 

pérdidas ocasionadas por movimientos adversos de los factores de mercado o 

de crédito que afecten dicho activo, pasivo o contingencia. Con la negociación 

de este tipo de instrumentos se busca limitar o controlar alguno o varios de los 

riesgos financieros generados por la posición primaria objeto de cobertura 

(Vasques, 2015, pág. 3). 

2.1.3. Swap 

“Es un contrato financiero entre dos partes que acuerdan intercambiar flujos de 

caja futuros de acuerdo a un cronograma establecido” ((SBIF), 2014). Se trata 

de contratos hechos "a medida" es decir, con el objetivo de satisfacer 

necesidades específicas de quienes firman dicho contrato, financieramente se 

asimila a una serie de contratos forward, cuyo objetivo es reducir los costos y 

riesgos en que se incurre con ocasión de las variaciones en las tasas de 

cambio de las divisas o en las tasas de interés. (Rizo, 1999, pág.100). 
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2.1.4. Contabilidad de coberturas (NIC 39) 

Tratamiento contable que nos permite considerar la posición de cobertura cuyo 

principal objetivo es mitigar el impacto de los riesgos económicos en el 

desempeño de una empresa. (NIC 39; párrafo 99) 

2.1.5.  Efectividad 

 Es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado, en el 

menor tiempo y con el mínimo de recursos. (Wikipedia, s.f. recuperado el 10 de 

Mayo 2017) 

2.1.6. Eficacia de la cobertura 

 Es el grado en el que los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de 

la partida cubierta, directamente atribuibles al riesgo cubierto, se compensan con los 

cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del instrumento de cobertura. 

(NIC 39: párrafo GA105 a GA113 del apéndice A). 

2.1.7. Gestión financiera 

 Se denomina gestión financiera a todos los procesos que consisten en 

conseguir, mantener y utilizar dinero, La gestión financiera es la que convierte a 

la visión y misión en operaciones monetarias (BREALEY; R. y Steward C. 1993, 

pág. 255). 

2.2.  Antecedentes de la investigación. 

 El contrato swap como tipo de derivado (Ferri Ricchi, Amadeo ,2013). 

 Tratamiento tributario de los principales innovaciones financieras: 

instrumentos financieros derivados ( Manini Chung, Jorge, 2012). 

 Hacia una cultura de cobertura financiera en el Perú: estudio de la 

situación de los instrumentos derivados y la propuesta de un mercado de 

futuros (Minaya Paniura. Silvia ,2013). 

 El Forward de divisas como estrategia financiera para mitigar el riesgo 

cambiario en las empresas del sector automotriz en el distrito de Trujillo 

–periodo 2014 (Altamirano Gutiérrez, Claudia, 2015). 
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2.3. Bases teóricas 

2.3.1. Instrumento Financiero Derivado 

Un derivado financiero o instrumento derivado es un producto financiero cuyo 

valor se basa en el precio de otro activo. (Wikipedia.Org, 2016). El activo del 

que depende toma el nombre de activo subyacente, cumple tres 

características: 

 su valor cambia en respuesta a los cambios en el valor del elemento 

subyacente (acción, bono, divisa, producto). 

 Requiere una inversión inicial neta muy pequeña o nula, respecto a otro 

tipo de contratos que tienen una respuesta similar ante cambios en las 

condiciones del mercado. Lo que permite mayores ganancias como 

también mayores pérdidas. 

 se liquidará en una fecha futura. (NIC No. 39) 

 Pueden cotizarse en mercados organizados (como las bolsas) o no 

organizados ("OTC") 

2.3.1.1. Antecedentes históricos de los instrumentos financieros 

derivados 

Mientras que la comercialización de derivados ha crecido enormemente en 

estos años, sobre todo los instrumentos de cobertura por diferencia de cambio 

e intereses, existe evidencia de que estos instrumentos han sido utilizados 

desde la antigua Grecia.  Según investigaciones de calzada: 

Aristóteles en sus memorias relata cómo un filósofo griego llamado Thalus 

realizó ganancias atractivas por un acuerdo de opciones alrededor del siglo VI 

a.C. De acuerdo con la historia, Thalus pronosticó que la cosecha de aceitunas 

sería muy fructífera para el siguiente año. Debido a que nadie se atrevió a hacer 

un pronóstico del tiempo, Thalus fijó las aceitunas a un precio muy bajo haciendo 

un depósito pequeño en relación con el tamaño de la posible cosecha, de tal 

manera que si el precio era menor Thalus perdería todo su depósito, y éste hacía 

que Thalus tuviera el derecho más no la obligación de comprar al precio bajo que 
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se había fijado. Tal como lo pronosticó, la cosecha fue bastante buena y la 

demanda por el producto hizo que subiera su precio, generando una importante 

ganancia para él (Calzada, 2016, pág. 75). En este momento nació el 

concepto de opciones. 

Por otro lado, existe evidencia de que el uso de los contratos forwards y swap 

predominaba entre los comerciantes europeos en tiempos medievales. 

En el siglo XII d.C. se comenzaron a utilizar contratos forwards con una carta 

llamada carta de justicia donde básicamente se comprometían a la entrega de un 

bien a un cierto precio en un lugar establecido, a lo que hoy se le conoce como 

los futuros. El primer registro de un mercado de futuros formal viene del siglo 

XVII d.C. en Japón, los dueños feudales japoneses enviaban arroz a sus 

almacenes en las ciudades más importantes y después emitían tickets que 

otorgaban el derecho para la entrega posterior del arroz a un precio fijo 

establecido al momento de la entrega del producto (Calzada, 2016, pág. 78). 

Los derivados como los conocemos hoy en día tuvieron un auge en la década 

de los setenta. El colapso del sistema de tipo de cambio fijo abrió la 

oportunidad y la necesidad de los derivados de moneda y sobre todo 

empezaron a ser confiables para todos los involucrados en el área de finanzas. 

2.3.2. Swap 

2.3.2.1. Definición 

Un swap, o permuta financiera, es un contrato por el cual dos partes se 

comprometen a intercambiar una serie de flujos monetarios a futuro  durante un 

periodo de tiempo prefijado, en la misma o diferente moneda, de acuerdo con una 

regla predeterminada en un contrato (Wikipedia.org, 2016).  

Este instrumento financiero es menos costoso que los derivados 

estandarizados porque el inversor no debe incurrir en gastos transaccionales 

de ningún tipo y puede adaptar el swap a la medida de sus necesidades 

financieras ya que las condiciones del contrato son acordadas por las 

contrapartes intervinientes. 
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Los Swap generalmente, son utilizados para reducir los costos y riesgos de 

financiamiento o para superar las barreras de los mercados financieros, Su 

objetivo consiste en mitigar las oscilaciones de las monedas y de los tipos de 

interés, tiene las siguientes características: 

En el momento de la contratación:  

 No hay un intercambio real de fondos.  

 Hay un compromiso de permuta financiera futura. 

 Se establece el importe teórico sobre el que versarán los intercambios 

de flujos, es decir el tipo de cambio estable y  Se determina el calendario 

pagos. 

“Se fundamentan en la ventaja comparativa que disfrutan algunos participantes 

en ciertos mercados, que les permite acceder a determinados precios de 

bienes o divisas, todo ello en condiciones más ventajosas respecto a agentes 

con los cuales se desea efectuar la permuta” (Bravo & Marquez, 2011, pág. 

124). Esta ventaja comparativa es, entonces, repartida entre las partes e 

intermediarios de la operación con objeto de reducir sus costes financieros. 

Ambas partes acudirán a los mercados donde obtengan ventaja y estarán de 

acuerdo en cambiar los pagos y cobros entre ellas, lo que permitirá obtener un 

mejor resultado que si las dos partes hubiesen acudido directamente al 

mercado deseado. 

Por lo tanto, su objetivo consiste en mitigar las oscilaciones de las monedas y 

de los tipos de interés principalmente ya que el intercambio de tales flujos 

futuros, tiene como propósitos disminuir los riesgos de liquidez y tasas de 

interés “.Su razón de existir radica en la inadecuación, tanto de la clase de 

financiación buscada por un determinado prestatario, como de las condiciones 

de los mercados que le son accesibles” (Linares, 2005.pag.83). 

Así, las técnicas de intercambio que proporcionan las operaciones swap 

permiten a dos o más partes intercambiar el beneficio de las respectivas 

ventajas que cada una de ellas puede obtener sobre los diferentes mercados. 

Para ello deberá cumplirse una regla básica: las partes deben tener interés 
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directo o indirecto en intercambiar la estructura de sus deudas y al mismo 

tiempo, cada parte deberá obtener gracias al swap un coste de su obligación 

más bajo que acudiendo a los mercados de manera directa. 

Esencialmente, el mercado de swap proporciona un medio para convertir el 

flujo de efectivo, al cambiar la cantidad de permutas. Los swaps son usados 

por los inversionistas para calzar más estrechamente sus activos/pasivos (que 

pueden cambiar en el tiempo); con el  objetivo de explotar las oportunidades 

para cubrir las exposiciones al riesgo, para sacar ventaja de las calificaciones 

crediticias en diferentes mercados; para especular, y con el fin de reducir las 

tasas de interés de financiamiento. 

2.3.2.2. Origen y Desarrollo del Mercado Swap 

Este tipo de operaciones se vienen desarrollando hace pocos años pero, puede 

ser relacionado a los años 1800 con la ley de Ricardo. 

Según afirma Durand: esta ley examinaba dos países los cuales ambos 

producían tela y vino. Si el país A puede producir tela más eficientemente que el 

país B, entonces tiene una ventaja absoluta en tela sobre el país B. Sin 

embargo, de acuerdo a la Ley de Ricardo, aún si A tiene una ventaja absoluta en 

tela y vino sobre B, no hay razón para que los dos no puedan negociar. El país A 

debe concentrarse en producir el producto en el cual tenga la más grande 

ventaja comparativa, dejando la producción del otro producto para B. Los dos 

pueden entonces intercambiar sus abastecimientos en exceso uno con otro, 

permitiendo a ambos completar sus requerimientos para el producto que no 

producen- con el resultado neto de que ambos se beneficiarían” (Durand, 2015, 

pág. 127). 

Su origen reciente se sitúa  a principios de los años setenta como respuesta a 

las restricciones cambiarias que habían empezado a operar entonces en el 

Reino Unido, que impedían a los no residentes proveerse de medios de 

préstamo en libras esterlinas. Se conformaron entonces los denominados 

préstamos paralelos y préstamos back-to-back. La primera técnica, que era 

bastante semejante al actual swap de divisas, implicaba a dos empresas que se 

hacían mutuamente préstamos de cantidades equivalentes en dos monedas 
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distintas y con el mismo vencimiento. Pero los préstamos paralelos presentaban 

algunos problemas técnicos, en particular los relativos a que si una de las partes 

dejaba de realizar sus pagos, la otra no quedaba liberada de sus obligaciones 

contractuales al estar ambas operaciones separadas desde un punto de vista 

jurídico; y además, que dichos préstamos paralelos aparecían en los balances 

consolidados de cada grupo por partida doble, lo que deterioraba los ratios de 

cada uno según las condiciones del endeudamiento (Herranz Martin, 2004, pág. 

257). 

 

Figura N° 1 Representación Gráfica del Swap 
Fuente: Elaboración propia 

2.3.2.3. Finalidad del swap 

 Mitigar las oscilaciones de las monedas Y de los tipos de interés. 

 Reducir el riesgo del crédito. 

 Reducir la tasa de interés de préstamos bancarios.  

 Restructuración de portafolios, en donde se logra aportar un valor 

agregado para el usuario. 

 Disminuir los riesgos de liquidez. 

2.3.2.4. Fundamentos Económicos de los Swaps 

Según García, La viabilidad de las finanzas de los swaps radica en un número 

de principios económicos importantes. Los dos más citados son el principio de 

la ventaja comparativa y el del manejo del riesgo. 

El principio de la ventaja comparativa se identificó hace mucho tiempo como la 

base teórica del comercio internacional. Este principio se explica mucho más 

fácilmente en el contexto de un mundo que sólo tiene dos bienes económicos. 
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Cuando existen ventajas comparativas hay la posibilidad de que ambos países 

se puedan beneficiar del comercio. El grado en que los beneficios se puedan 

realizar dependerá de la tasa de intercambió y de los costos de la transacción, 

ambos conceptos son muy importantes para la viabilidad de los swaps. 

El segundo principio importante en el que las finanzas de los swaps descansan 

está en el principio de los riesgos compensados. Los swaps se utilizan a menudo 

para cubrir el riesgo de una tasa de interés, de un tipo de cambio, el de los 

precios de materias primas (García, 2011, pág. 267). 

2.3.2.5. Características del swap 

 Según Linares, El SWAP fue creado para hacer operaciones financieras 

estructuradas de tal forma que satisfaga las necesidades de un cliente en 

particular, que desea sustituir valores de un portafolio por otro, con el fin de 

modificar su rentabilidad, liquidez, duración o solvencia, sin embargo este tiene 

unas características que resaltar : 

 Tipo de Riesgo 

 Participantes 

Por ser el SWAP un mecanismo de cobertura que permite cubrir los riesgos de 

mercado, solvencia y liquidez, en la realización de cualquier operación SWAP 

se deberá indicar la clase de riesgo que está cubriendo el originador del SWAP, 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

2.3.2.5.1. Riesgo de Mercado: Se entiende como riesgo de mercado la 

contingencia de pérdida o ganancia por la variación del valor de mercado, 

frente al registrado en la valoración del portafolio del inversionista, producto de 

cambios en las condiciones del mercado, incluidas las variaciones de tasas de 

interés o tasas de cambio (Linares,2005, pág.241). 

2.3.2.5.2. Riesgo de Solvencia: Se entiende como riesgo de solvencia la 

contingencia de perdida por el deterioro de la estructura financiera del emisor o 

garante de un título valor, que pueda generar disminución en el valor de la 

inversión o en la capacidad de pago, total o parcial, de los rendimientos o del 

capital de la inversión. 



 

20 
 

2.3.2.5.3. Riesgo de Liquidez: Este riesgo considera la necesidad del tenedor 

del título valor de hacer líquido un título de largo plazo, originando una posible 

pérdida o ganancia. 

2.3.2.6. Organizaciones que expiden contratos swap 

Corredores miembros de las cámaras de compensación de las bolsas de 

futuros y opciones del exterior. 

2.3.2.7. Intermediarios del mercado cambiario. 

Entidades financieras, en nuestro país el banco de crédito del Perú, el banco 

continental, banco internacional del Perú  y Scotiabank. 

2.3.2.8  Tipos de swaps. 

2.3.2.8.1.  Swaps de tipos de interés 

 Este tipo de Swap es el más común y busca generarle mayor liquidez, 

especialmente a una de las partes involucradas en la operación, y a las otras 

ganancias sobre las adquisiciones aunque a un plazo mayor, en este se juega 

con los intereses pero las partes tienen en cuenta también los valores y los 

plazos, por lo general se intercambian intereses de tipo fijo a variable o 

viceversa, involucrando entonces un riesgo como cualquier operación 

financiera.  

2.3.2.8.2. Swaps sobre materias primas 

A través de este tipo de Swap muchas empresas en especial del sector 

manufacturero han podido generar mayor liquidez para sus organizaciones, en 

este tipo de transacciones la primera contraparte realiza un pago a precio 

unitario fijo, por cierta cantidad de alguna materia prima, luego la segunda contra 

parte le paga a la primera un precio variable por una cantidad determinada de 

materia prima, las materias primas involucradas en la operación pueden ser 

iguales o diferentes (Wikipedia.org, 2016).  

Para las empresas es mucho más favorable realizar estas transacciones pues 

de esta manera evitan el riesgo de crédito, asumiendo solo riesgos de mercado 
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especialmente de la parte que realiza los pagos variables, la ventaja es que 

esta última puede entrar a negociar precios, calidad etc., de las materias 

primas, teniendo en cuenta que es la parte que asume mayores riesgos.  

2.3.2.8.3. Swap de Divisas  

Se define como un intercambio de pagos de principal e intereses de tipo fijo 

sobre un préstamo expresado en una divisa, por pagos de principal e intereses 

de tipo fijo sobre otro préstamo expresado en otra divisa  distinta. Su objetivo 

es aprovechar oportunidades de arbitraje entre mercados con el fin de 

minimizar costos de endeudamiento como neutralizar los riesgos de 

variaciones en los tipos de cambio. Hay quienes conciben esta estrategia como 

un préstamo/crédito garantizado y sin riesgos. (El economista, 2012) 

2.3.3. Swap de Divisas o de Tipo de Cambio 

Según el centro de estudios monetarios  latinoamericanos  “Un swap de divisas 

es equivalente a una transacción de divisas al contado, acompañado de un acuerdo 

adelantado de divisas “(Gray Y Place, pág. 22), mientras que para  Domínguez 

López “Se trata de una permuta financiera que consiste básicamente en un acuerdo 

entre dos partes para intercambiar diversas cantidades de dinero en diferentes fechas 

del futuro. Estas cantidades se determinan mediante una fórmula que debe ser igual a 

la diferencia entre los flujos de caja generados por dos operaciones financieras 

diferentes.” (López, pag.79) 

 Por lo tanto podemos deducir que el swap de divisas es es un contrato 

financiero entre dos partes que desean intercambiar su moneda principal en 

diferentes monedas, por un periodo de tiempo acordado. Durante el período de 

tiempo del acuerdo, las partes pagan sus intereses recíprocos, esto en caso de 

empresas que tienen ingresos en diferente divisas o también puede ser entre 

un empresa y un banco en el cual establecen un  Contrato mediante el cual el 

Banco paga al Cliente amortizaciones y una tasa de interés (fija o variable) 

sobre un monto nominal pactado en una moneda, mientras que el Cliente paga 

al Banco amortizaciones y una tasa de interés (fija o variable) sobre un monto 

nominal pactado en otra moneda. El tipo de cambio para los cálculos de los 

nominales y amortizaciones es fijo y se pacta al inicio del contrato, Dicho 



 

22 
 

intercambio de principales es el que, precisamente, permite la cobertura ante 

una posible evolución desfavorable de los tipos de cambio. 

2.3.3.1. Características 

Hace una década los swaps de tasas de intereses y los swaps de divisas eran 

productos poco conocidos y que se utilizaban en raras ocasiones Sin embargo, 

con los años el mercado ha experimentado un crecimiento fenomenal y 

actualmente las instituciones financieras, así como grandes usuarios 

corporativos finales utilizan estos swaps en todo el mundo, aunque en nuestro 

país no es muy popular. 

Es importante señalar que el tipo de cambio utilizado en todo momento durante 

la vida del acuerdo swap es el que existía al comienzo del mismo. Este tipo de 

swap, en el que se transfiere el principal aprovechando las ventajas relativas de 

que dispone cada prestatario en el mercado primario en el que emite, consta de 

las siguientes características: 

 Rompe las barreras de entrada en los mercados internacionales.  

 El coste del servicio resulta menor que sin la operación Swap.  

 Tiene forma contractual, que obliga al pago de los intereses recíprocos.  

 Se suele realizar a través de intermediarios. 

 No hay nacimiento de fondos 

 Involucra apartes cuyo principal es de la misma cuantía. 

 Retiene la liquidez de la obligación. 

2.3.3.2. Estructura del swap de divisas 

La estructura básica de un swap sobre divisas implica tres conjuntos distintos 

de flujos de efectivo. 

 El intercambio inicial de principales 

 Los pagos de interés realizados en forma recíproca entre cada 

contraparte 

 El intercambio final, o re intercambio, de principales. 
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Tanto el intercambio inicial de principales como cualquier re intercambio de 

ellos se realizan al tipo de cambio spot prevaleciente en el momento de la 

contratación. Dado que esto puede resultar extraño al principio, resulta lógico 

una vez que caemos en la cuenta de que la diferencia entre los tipos de cambio 

spot y adelantados ya se ha tomado en consideración en las tasas de interés 

del swap. 

2.3.3.3  Tipos de Swap de Divisas  

 Swap de divisas fijo-flotante: supone el intercambio de préstamos en 

distintas -monedas, uno de ellos a tipo fijo y el otro a tipo variable. 

 Swap de divisas fijo-fijo: supone el intercambio de préstamos en distintas 

monedas, donde las corrientes de intereses se calculan en función de 

tipos fijos. 

 Swap de divisas flotante-flotante: es un swap de divisas de tipo general 

en el que las corrientes de intereses correspondientes a las divisas 

respectivas intercambiadas son calculadas según tipo variables. 

2.3.3.4. Finalidad del swap de divisas 

Su principal objetivo consiste en eliminar el riesgo cambiario de mediano plazo. 

Se puede usar para calzar activos y pasivos que estén en diferentes monedas, 

como por ejemplo transformar una deuda existente de Dólares a Soles o 

viceversa En condiciones de mercado favorables, se puede usar también para 

cambiar la moneda de un activo/pasivo de mediano plazo (préstamo, leasing, 

bono) con el fin de obtener mejores tasas de interés en otra moneda. 

2.3.3.5.  Elementos Del Swaps de divisas 

 Contrapartes: agentes que acuerdan realizar la transacción. 

 Principal: importe sobre el que versa la transacción.  

 indicador de referencia: es el tipo de interés y/o de cambio, que se utiliza 

para determinar los flujos de fondos. 

 Flujos de fondos: Importes a intercambiar en las fechas prefijadas. 
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 Plazo: es el tiempo durante el cual se intercambiarán los flujos. 

 Fecha de determinación: momento del tiempo en el que se establece el 

valor de los flujos a intercambiarse. 

 Fechas de pago: fechas establecidas en el contrato en la que producirá 

el intercambio de fondos 

 Fecha de negociación: fecha en la que se firma el contrato. 

 Fecha de vencimiento: fecha en la que finaliza el contrato. 

2.3.3.6. Requisitos para contrato swap de divisas  

 Poderes específicos para operaciones de cobertura 

 Garantías si es predio (adjuntar recibo de pago de impuesto predial, 

declaración jurada de autoevaluó actualizado, ficha registral). 

 Apalancamiento menos a 1.7. 

 Liquidez corriente mayor a 1. 

 Monto mínimo de operación: US$200,000. 

 Por el Swap no se pagan comisiones. 

 Comisión por pago anticipado de 1.5 sobre el capital materia del pago 

anticipado. 

 Un Contrato Marco y los  poderes específicos. 

 Una Línea de Crédito aprobada que deberás coordinar con tu 

Funcionario de Negocios. 

2.3.3.7.  Ventajas E Inconvenientes De Los Swaps de divisas 

Permiten cubrir posiciones que presentan riesgos por tipo de interés o de 

cambio, de forma más económica y a mayor plazo que otras alternativas de 

cobertura como los futuros. Presentan una alta flexibilidad a la hora de 

determinar las condiciones del contrato, al ser instrumentos a medida. Las 

partes pueden determinar el perfil de intereses y divisas que mejor se adapte a 

sus necesidades y características. Reducción de los costes de financiación y 

acceso a financiación en la divisa elegida. Eliminación del riesgo de tipo de 

interés y cambio. Acceso a otros mercados financieros. 
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No se pagan comisiones. Debido a ello, tomar un swap de monedas puede ser 

más eficiente que la alternativa de que el Cliente mismo cambie la moneda de 

sus pasivos a través de la restructuración de préstamos y toma de nuevos 

pasivos. 

2.3.4.  NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición  

Desde el punto de vista de Morales, 2008: Cuando una empresa contrata un 

derivado, tiene básicamente dos posibilidades desde un punto de vista contable 

 1. Mantener el derivado como “derivado de negociación” o “derivado 

especulativo”: el instrumento se registra en activo o pasivo por su valor 

razonable con cambios en la cuenta de resultados. 

2. Designar el derivado como instrumento de cobertura en una cobertura 

contable. En este caso, se aplican unas “normas especiales de contabilidad de 

coberturas” estipulados en la NIC 39  con el objetivo de eliminar o reducir lo 

que se denominan “asimetrías contables” que suelen surgir por el hecho de que 

el derivado esté compensando otra posición que no se valora a valor razonable 

con cambios en la cuenta de resultados o que directamente no aparece en 

balance.  

La contabilidad de coberturas nació precisamente para evitar asimetrías 

contables y así mismo intentar que los estados financieros reflejen de forma 

más correcta la imagen fiel y la estrategia de gestión de riesgo de la entidad. 

2.3.4.1. Definición de Cobertura  

Para efectos contables “es la designación de uno o más instrumentos de 

cobertura cuyos cambios en el valor razonable compensan, en todo o en parte, 

los cambios en el valor razonable o flujos de efectivo de un elemento cubierto 

para lo cual deberá contar con una efectividad de cobertura” (Morales, 2008, 

pág. 130) 

Su principal objetivo es mitigar el impacto de los riesgos económicos en el 

desempeño de una empresa. 
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La efectividad de cobertura será el grado en que los cambios en el valor 

razonable o flujos de efectivo del elemento cubierto atribuibles al riesgo 

cubierto se cubren con el instrumento de cobertura. 

Un elemento cubierto es un activo, pasivo, compromiso en firme o transacción 

futura prevista que: 

a)     Expone a la empresa a un riesgo de cambio en su valor razonable o en 

los futuros flujos de efectivo 

b)     A efecto contable, es designado como cubierto. 

La contabilidad de cobertura reconoce los efectos de compensación que los 

cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura y del elemento 

cubierto producen en la ganancia o pérdida neta del periodo. 

2.3.4.2. Definición de contabilidad de coberturas  

Las entidades entran en transacciones de cobertura para cubrir riesgos que 

son evidentes en elementos que ya han sido reconocidos en su balance y 

también para cubrir riesgos derivados de transacciones futuras que aún no han 

ocurrido. 

La contabilidad de cobertura es un método de presentación que puede ser 

voluntariamente aplicado a las transacciones de cobertura. El objetivo de la 

contabilidad de cobertura es asegurar que las pérdidas o ganancias del 

instrumento de cobertura son reconocidas en resultados en el mismo periodo 

en el que el  elemento  cubierto  afecta  a  resultados.  En  otras  palabras,  la  

aplicación  de  la  contabilidad  de cobertura produce una simetría en el 

reconocimiento de las pérdidas y ganancias en resultados. Cuando  una  

entidad  está  perfectamente  cubierta,  las  pérdidas  y  ganancias  del  

instrumento  de cobertura y del elemento cubierto se compensan 

perfectamente en resultados en el mismo período de tiempo. 

La NIC 39 permite aplicar la contabilidad de cobertura si la entidad designa 

específicamente al instrumento de cobertura y al elemento cubierto al inicio de 

la relación de cobertura. Generalmente, existen dos formas en las que la 
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contabilidad de cobertura consigue la simetría en el reconocimiento de las 

pérdidas y ganancias del instrumento de cobertura y del elemento cubierto: 

Los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura son 

reconocidos en resultados al mismo tiempo que el activo o pasivo cubierto es 

ajustado por los movimientos en el riesgo cubierto y ese ajuste también es 

reconocido en resultados en el mismo periodo. Esto se refiere a las coberturas 

de valor razonable porque lo que se cubre es la exposición a los cambios en el 

valor razonable del elemento cubierto debidos al riesgo cubierto. 

Los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura son 

reconocidos inicialmente en patrimonio y traspasados a la cuenta de pérdidas y 

ganancias cuando el elemento cubierto afecta a resultados. Esto es conocido 

como cobertura de flujos de efectivo porque lo que se cubre es la exposición a 

la variabilidad de los flujos de efectivo futuros. 

Según la NIC 39 Cuando una entidad desea aplicar contabilidad de cobertura, 

debe formalmente documentar (por escrito) su intención de aplicar 

prospectivamente la contabilidad de cobertura. La contabilidad de cobertura no 

puede aplicarse retrospectivamente. Adicionalmente, la contabilidad de 

cobertura debe ser consistente con la estrategia de gestión de riesgos 

establecida por la entidad para esa relación. La documentación de cobertura 

debe identificar el instrumento de cobertura, el elemento o transacción cubierta, 

la naturaleza del riesgo cubierto y especificar cómo se evaluará la efectividad 

de la relación de cobertura y como se cuantificará la ineficacia. 

La contabilidad de cobertura está permitida únicamente si se espera que la 

relación de cobertura sea altamente efectiva en el futuro y si es realmente 

efectiva en la actualidad. En el caso que el instrumento de cobertura y el 

elemento cubierto no sean perfectamente efectivos para compensarse el uno al 

otro, esta inefectividad se reconoce inmediatamente en resultados. 
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2.3.4.3.  Valoración y registro 

 Todos los contratos que reúnan estas características deberán ser registrados 

como derivados (activo o pasivo) en el balance y valorados por su valor 

razonable. 

Tal y como señala el profesor Felipe Herranz, “es muy importante que las 

empresas diferencien claramente las coberturas contables y las de gestión. Las 

primeras vienen dadas por las normas contables. Las segundas deben seguir 

los criterios económicos marcados y aprobados por la empresa”. (Herranz, 

2010). 

2.3.4.4. Elementos De Una Cobertura 

Toda cobertura tiene los tres componentes siguientes: 

 Elemento cubierto: se trata del activo, pasivo, transacción prevista o 

compromiso en firme cuyos cambios en los flujos de caja o en el valor 

razonable (debidos a uno o varios riesgos) está cubriendo la Entidad 

(NIC 39 párrafos 78 a 84). Un elemento cubierto es un activo o pasivo 

reconocido en balance. 

 un compromiso en firme (no reconocido),  

 una transacción prevista altamente probable o una inversión neta en una 

operación en el extranjero que expone a la entidad a un riesgo de 

cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo futuros. 

Al inicio de la cobertura, existe documentación formal de la relación de 

cobertura, así como de la estrategia y del objetivo de la empresa, respecto a la 

gestión del riesgo, favorable a la realización de la operación de cobertura Debe 

incluir la identificación del instrumento de cobertura, de la rúbrica o transacción 

a cubrir y de la naturaleza del riesgo que se está cubriendo. 

Para las Operaciones de Cobertura de Flujos de Efectivo, debe ser altamente 

probable y debe además presentar una exposición a las variaciones en los 

flujos de efectivo que podrían afectar a la ganancia o la pérdida neta. 
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La eficacia de la cobertura ha de poderse medir fiablemente, tanto el valor 

razonable como el de los Flujos de Efectivo de la partida cubierta. 

La cobertura ha sido evaluada constantemente por la empresa y se ha 

encontrado una alta eficacia a lo largo de todo el periodo contable. 

Una cobertura es altamente eficaz si la empresa puede esperar que los 

cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida cubierta, 

queden casi totalmente compensados por los cambios en el valor razonable o 

en los Flujos de efectivo, del instrumento de cobertura y los resultados reales 

están en un rango que va desde el 80% al 125%. 

2.3.4.5. Requisitos Para Aplicar Contabilidad De Coberturas 

Básicamente, para comenzar una relación de cobertura desde un punto de 

vista contable se deben cumplir los siguientes requisitos desde el inicio: 

La cobertura debe designarse formalmente (NIC 39.88a). 

Debe prepararse la “documentación inicial” de la cobertura (NIC 39.88a). 

En el caso de que el elemento cubierto sea una transacción prevista, la entidad 

debe demostrar que es “altamente probable” y que presenta una exposición a 

la variación en los flujos de caja que puede afectar a la cuenta de resultados 

(NIC 39.88c). 

Se espera que la cobertura sea altamente eficaz en la consecución de la 

compensación de los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo 

que se atribuyan al riesgo cubierto, de manera congruente con la estrategia en 

la gestión del riesgo inicialmente documentada para tal relación de cobertura 

en particular (NIC 39.88b). 

Esto es, al inicio de la cobertura se debe preparar un test de eficacia 

prospectivo. 
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Posteriormente, y una vez que ha comenzado la cobertura contable, se debe 

demostrar  con una frecuencia determinada, que la cobertura es eficaz tanto 

prospectiva como retrospectivamente. 

2.3.4.6. Modelos De Contabilidad De Coberturas 

2.3.4.6.1. Tratamiento de las Coberturas sobre el Valor Razonable 

La cobertura de valor razonable “es una cobertura de la exposición a los 

cambios en el valor razonable de activos o pasivos reconocidos en el balance o 

de compromisos en firme no reconocidos, o bien de una porción identificada de 

dichos activos, pasivos o compromisos en firme, que sea atribuible a un riesgo 

en particular y que pueda afectar al resultado del ejercicio” (NIC 39.86). 

2.3.4.6.2. Tratamiento de las Coberturas sobre los Flujos de Efectivo 

La cobertura de flujos de efectivo “es una cobertura de la exposición a la 

variación de los flujos de efectivo que se atribuye a un riesgo particular 

asociado con un activo o pasivo previamente reconocido (como la totalidad o 

algunos de los pagos futuros de interés de una deuda a interés variable), o a 

una transacción prevista altamente probable, y que puede afectar al resultado 

del ejercicio.” (NIC 39.86). 

Una cobertura sobre los flujos de efectivo se contabilizara si cumple con las 

siguientes condiciones: 

a) La porción de la pérdida o ganancia que se hayan determinado como una 

cobertura eficaz debe ser reconocida directamente en el patrimonio neto, a 

través del Estado de variación en el Patrimonio Neto. 

b) La porción que se haya determinado como ineficaz debe ser contabilizada 

Llevándola inmediatamente a la ganancia o la pérdida neta del periodo, si el 

instrumento de cobertura es un derivado. 

Una empresa cesara de aplicar la contabilidad de cobertura sobre Flujos de 

Efectivo si ocurre algo de lo siguiente: 

a) El derivado expire, sea vendido o ejercido 
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b) La cobertura no cumple los criterios exigidos 

c) El compromiso o transacción prevista no va a producirse.  Los resultados 

acumulados en Fondos Propios se pasaran a resultados del ejercicio. 

2.3.4.6.3 Tratamiento de las Coberturas sobre la Inversión Neta en Moneda 

Extranjera 

La cobertura de la inversión neta está disponible solo para empresas 

extranjeras subsidiarias cuya moneda funcional es diferente de la moneda de 

reportes del grupo matriz. 

2.3.4.7. Test de efectividad de coberturas  

Es un test numérico que permite saber si la cobertura cubre en efecto el 

préstamo subyacente. En caso que la cobertura sea efectiva la empresa puede 

aplicar el llamado contabilidad de coberturas pudiendo no aplicar la variación 

del valor del derivado a la cuenta de resultados, evitando así su volatilidad. 

La norma no establece los métodos que deben utilizarse al medir la eficacia, 

por lo tanto, el método que adopte una entidad dependerá de su estrategia de 

gestión del riesgo, los sistemas de información y prácticas sobre contabilidad 

de coberturas. 

2.3.4.7.1. Test Retrospectivo 

La evaluación retrospectiva refleja los resultados de eficacia que ha tenido la 

relación de cobertura durante el periodo contable. 

El análisis retrospectivo debe comprender por lo menos el periodo anual o el 

periodo de la información financiera intermedia. En este enfoque el término de 

eficacia está dado por el rango de cobertura entre el 80% y 125% en términos 

de compensación entre el valor razonable o los flujos de efectivo del 

instrumento de cobertura y la partida cubierta (Morales, 2008). 

En este test se calcula el ratio (dollar offset) entre cambio de valor del derivado 

hipotético (cobertura ideal) y el instrumento de cobertura contratado 
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Si R(t) es el valor razonable del derivado real (contratado) en tiempo t y H(t) es 

el valor razonable del derivado hipotético en tiempo t y T - fecha de valoración 

para el test de eficacia de cobertura y t tiempo de inicio de cobertura entonces 

la fórmula para el dollar offset es: 

R=R(T)−R(t)H(T)−H(t) 

este valor tiene ser entre 80% y 125% 

2.3.4.7.2. Test Prospectivo 

La evaluación prospectiva de la relación de coberturas, muestra las 

expectativas de la cobertura en el futuro, esta evaluación debe realizarse al 

inicio de la cobertura y por lo menos al final del periodo sobre el que se 

informa” (Morales, 2008, pág. 37). 

 Según Morales Para la aplicación del test prospectivo se pueden emplear 

diferentes métodos, los cuales no son específicamente determinados en la NIC 

39. Algunos métodos empleados pueden orientarse a valorar la relación de 

cobertura eficaz a partir de datos históricos de periodos anteriores, en este 

caso se emplea un enfoque de regresión lineal o aplicar análisis de escenarios, 

modelando la eficacia sobre posibles escenarios. 

2.3.4.7.2.1. Método Dollar Offset 

Este es un método cuantitativo que consiste en comparar el cambio en el valor 

justo o flujo de caja del instrumento de cobertura con el cambio en el valor justo 

o flujo de caja del elemento cubierto atribuible al riesgo cubierto. Esta prueba 

puede ser realizada sobre una base acumulada, o en una base de periodo por 

periodo. Una cobertura es altamente efectiva si el resultado está al interior del 

rango 80%-125%. (Morales, 2008, pág. 127) 

El estándar de la NIC 39 requiere que se cumpla la siguiente desigualdad en el 

test: 
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Figura N° 2 Fórmula Dollar off set 
Fuente: Técnica contable 

 

2.3.4.7.2.2. Método de escenarios 

En el análisis de escenarios se diseñan condiciones hipotéticas de incrementos 

o decrementos en precios, tasas de interés o cualquier otra variable que 

represente el riesgo en una posición primaria. Con tales condiciones se simulan 

los cambios que se presentarían en el valor derivado y la posición primaria, con 

lo cual se puede analizar si la relación es robusta ante esas variaciones. 

Este método se considera útil cuando se desea analizar condiciones de 

mercados, de forma prospectiva, aunque puede ser cuestionable en ciertas 

relaciones de cobertura la subjetividad con la que se diseñan los escenarios. 

Una forma de lidiar con este aspecto es llevar a cabo una técnica matemática 

conocida como simulación Monte Carlo. 

2.3.4.7.2.3. Método de reducción de la volatilidad 

El método de reducción de volatilidad y análisis de regresión están 

cercanamente relacionados. La diferencia es que el primero asume que el 

riesgo minimizado por el derivado es igual y opuesto al del elemento 

cubierto. Llamamos a esto cobertura uno a uno. En cambio, el método de 

regresión asume que es posible implementar una cobertura más efectiva 

basada en un estadístico de la cobertura que minimiza el riesgo (Morales, 

2008, pág. 28). 

El test estadístico usado por este método es la proporción de la desviación 

promedio al cuadrado desde cero del elemento cubierto que la cobertura 

elimina. 
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Figura N° 3 fórmula reducción de volatilidad  

Fuente: Revista Técnica contable 

2.3.4.7.2.4.  Método de análisis de regresión 

Esta medida prospectiva de eficacia de la cobertura se basa en el R2 ajustado. 

El método de regresión investiga la fortaleza de la relación estadística entre el 

elemento cubierto y el instrumento de cobertura. Esto implica determinar la línea 

que mejor se ajuste a los datos y luego valorar la bondad del ajuste de esta 

línea. En el contexto de valoración de la efectividad de la cobertura, se establece 

si los cambios en el elemento cubierto y el instrumento de cobertura  están 

altamente correlacionados. La variable independiente representa el cambio en el 

valor del instrumento derivado, y la variable dependiente representa el cambio en 

el valor del elemento cubierto (Morales, 2008) 

2.3.4.8. Efectividad de las coberturas 

La NIC 39 requiere que las coberturas sean “altamente efectivas”, prospectiva y 

retrospectivamente, para poder aplicar la contabilidad de coberturas. Cualquier  

inefectividad debe ser cuantificada y reconocida inmediatamente en resultados. 

La normativa no determina un método específico para la evaluación de la 

eficacia. Sin embargo, es preciso que las entidades especifiquen al inicio de la 

relación de cobertura el método que emplearán para evaluar la efectividad, 

aplicando dicho método de forma consistente a lo largo de la vida de la 

cobertura 
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2.3.4.9.  Consideraciones sobre la medición de la efectividad en las 
coberturas  

 La NIC 39  específica que una cobertura se considera altamente efectiva solo 

si los resultados reales de la cobertura están dentro de un rango del 80-125 por 

ciento. 

 

Figura N° 4 Medición De La Efectividad De Cobertura 
Elaboración: propia  
Fuente: Baker Tilly Colombia 

 
La inefectividad de la cobertura es reconocida en resultados tanto para infra 

como para sobre cobertura, es decir la inefectividad es reconocida cuando 

cambia el valor razonable del instrumento de cobertura en un importe menor o 

mayor, respectivamente, respecto al cambio en el valor razonable del elemento 

cubierto. 

2.3.5. Situación actual del mercado de derivados en el Perú  

El mercado de derivados en Perú se caracteriza por ser Over the Counter 

(OTC): se pactan contratos privados hechos a medida entre dos instituciones. 

Dichos contratos no son regulados y se discuten entre ambas partes las 

condiciones específicas y el activo subyacente que se pretende mitigar. Los 

participantes son, por un lado, los grandes bancos peruanos −tales como el 

Banco de Crédito del Perú, el Banco Continental, El Interbank y el Scotiabank, 

que son los que lideran en volumen de negociaciones. La contraparte o cliente 

de los bancos ofertantes de instrumentos derivados son las compañías 
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mineras, petroleras y de hidrocarburos, las administradoras de fondos de 

pensiones y las grandes exportadoras. Es nula la participación de pequeñas, 

medianas e incluso grandes empresas en la contratación de derivados para la 

mitigación de algún riesgo financiero. Los instrumentos financieros derivados 

que más se negocian en el Perú son los forward, que son seguidos por los 

swap de tasas. Es muy poco el uso de opciones financieras sobre divisas y casi 

imposible contratar opciones sobre acciones. Ello se debe al nivel de liquidez 

de la Bolsa de Valores de Lima, lo cual no permite el cierre de posiciones. De 

acuerdo con los datos proporcionados por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP al primer semestre del año 2013, de un total de S/. 89.976 

millones negociados en el Sistema Financiero, casi el 70% de las operaciones 

con derivados corresponden a Contratos Forward para mitigar el riesgo de tipo 

de cambio. Mientras, un 15% se conforma por operaciones con swap. 

 

Figura N° 5  Instrumentos Financieros Derivados negociados en el Sistema Financiero 
Elaboración: cuadernos de investigación PUCP 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2013) 

2.3.6. Tratamiento tributario de los instrumentos financieros derivados  

La Ley del Impuesto a la Renta (IR) define al contrato de forward como un 

acuerdo que se estructura en función a los requerimientos específicos de las 

partes contratantes para comprar o vender un elemento subyacente en una 

fecha futura y a un precio previamente pactado. 

 El Artículo 5-A.b de la Ley de IR define a los Instrumentos Financieros 

Derivados (IFD) celebrados con fines de cobertura como aquellos contratados 

en el curso ordinario del negocio, empresa o actividad con el objeto de evitar, 
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atenuar o eliminar el riesgo, por el efecto de futuras fluctuaciones en precios de 

mercados de mercaderías, commodities, tipos de cambio, tasas de interés o 

cualquier otro índice de referencia, que puede recaer sobre:  

a) Activos y bienes destinados a generar rentas o ingreso gravados con el 

impuesto y que sean propios del giro del negocio, o 

 b) Obligaciones y otros pasivos incurridos para ser destinados al giro del 

negocio, empresa o actividad. Hasta el 31 de diciembre del 2008, la Ley de IR 

establecía el requisito del ratio de alta eficacia para determinar si un IFD habría 

sido contratado con fines de cobertura, lo cual se verificaba si la relación entre 

el resultado neto obtenido en el mercado del derivado y el resultado neto 

obtenido en el mercado de contado o spot, se encontraba en un rango de 80% 

a 125%, lo que debía ser sustentado documentación en donde se indique la 

forma en que el contratante medía la eficacia. 

 Sin embargo, la Ley Nº 29306 ha eliminado dicho requisito, por lo que a partir 

del ejercicio gravable 2009, los contribuyentes domiciliados únicamente 

deberán observar concurrentemente requisitos establecidos en el artículo 5-A.b 

de la Ley de IR a fin de calificar a su IFD celebrado como uno de cobertura, los 

cuales son:  

1. Que se celebre entre partes independientes. Excepcionalmente, un 

Instrumento Financiero Derivado se considerará de cobertura aun cuando se 

celebre entre partes vinculadas si su contratación se efectúa a través de un 

mercado reconocido. 

 2. Los riesgos que cubre deben ser claramente identificables y no simplemente 

riesgos generales del negocio, empresa o actividad y su ocurrencia debe 

afectar los resultados de dicho negocio, empresa o actividad.  

3. El deudor tributario debe contar con documentación que permita identificar lo 

siguiente:  

 El Instrumento Financiero Derivado celebrado, cómo opera y sus 

características. 
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 El contratante del Instrumento Financiero Derivado, el que deberá coincidir 

con la empresa, persona o entidad que busca la cobertura. 

 Los activos, bienes y obligaciones específicos que reciben la cobertura, 

detallando la cantidad, montos, plazos, precios y demás características a 

ser cubiertas. 

 El riesgo que se busca eliminar, atenuar o evitar, tales como la variación de 

precios, fluctuación del tipo de cambio, variaciones en el mercado con 

relación a los activos o bienes que reciben la cobertura o de la tasa de 

interés con relación a obligaciones y otros pasivos incurridos que reciben la 

cobertura. 

 Cabe mencionar que la norma citada señala que los sujetos del impuesto 

deberán comunicar a la SUNAT en la forma y condiciones que este señale 

mediante Resolución de Superintendencia, dejándose constancia expresa en 

dicha comunicación que el IFD celebrado tiene por finalidad la cobertura de 

riesgos desde la contratación del instrumento. Esta comunicación tendrá el 

carácter de declaración jurada y deberá ser presentada en el plazo de 30 días 

contados a partir de la celebración del IFD último párrafo del artículo 5-A.b de 

la Ley de IR.  

2.3.6.1. Deducibilidad de los Gastos y Pérdidas en IFD  

De conformidad artículo 21.w del Reglamento del IR, los gastos necesarios 

para producir la renta y mantener su fuente que estén vinculados con IFD  con 

o sin fines de cobertura serán deducibles en su integridad, en aplicación del 

principio de causalidad, ya que ambos tipos de gastos se encuentran 

destinados a generar renta gravada con IR o mantener la fuente productora de 

la misma. Las pérdidas obtenidas en IFD con fines de cobertura, pueden ser 

compensadas con cualquier renta de fuente peruana bajo cualquiera de los dos 

sistemas de compensación de pérdidas del artículo 50 de la Ley de IR: 4 a. 

2.3.7. Gestión financiera  

Según la Real Academia Española (2014), gestión, proviene de la acepción 

latina gestio -ōnis, acción del verbo genere que quiere decir o significa acción y 
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efecto de gestionar o administrar, concretado en hacer diligencias para el logro 

de algo, encabezado por un gestor.  

El Glosario Iberoamericano de Contabilidad de Gestión (2000), plantea que la 

gestión “significa administración u organización de unos elementos, actividades 

o personas con objetivos de eficiencia y eficacia organizativa”. 

La gestión financiera es la administración eficiente del capital de trabajo dentro 

de un equilibrio de los criterios de riesgo y rentabilidad, además de orientar la 

estrategia financiera para garantizar la disponibilidad de fuentes de financiación 

y proporcionar el debido registro de las operaciones como herramientas de 

control de gestión de la organización. 

Una gestión financiera eficiente  es crucial en todas las etapas del ciclo de 

negocios, involucra los presupuestos y pronósticos, así como la administración 

de los costos y el flujo de efectivo, también evalúan proyectos y administra 

activos, entre otros. La gestión financiera es la que convierte en realidad a la 

visión y misión en operaciones monetarias, por lo tanto, todas las decisiones 

que se toman en una organización tienen implícito un contexto financiero. 

2.3.7.1. Objeto y objetivos de la gestión financiera. 

Además de decisiones en otras áreas, en las empresas es necesario 

tomar decisiones financieras dentro de las diferentes actividades, a corto, 

mediano y largo plazo, desarrolladas en la búsqueda de sus objetivos. 

“Estas elecciones representan combinaciones, proyectos y fuentes y suministros de 

fondos. El tomar decisiones financieras no se limita a acoplar la demanda de recursos 

con la oferta de estos, sino que trata más bien de emparejar el suministro con la 

demanda, de modo tal que se logre maximizar el logro de los objetivos de la 

organización”.( Weston , Brighman,2009,P.125) 

Tomar decisiones financieras supone implícitamente que existe un conjunto 

bien definido de objetivos, tales como: 

 Obtener fondos y recursos financieros 

 Manejar correctamente los fondos y recursos financieros 
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 Destinar y aplicar correctamente los recursos financieros a los sectores 

productivos 

 Administrar el capital de trabajo  

 Administrar los resultados 

 Presentar e interpretar la información financiera 

 Maximizar la utilidad y el capital contable a largo plazo  

 consecución y manejo de fondos requeridos por la empresa. 

 Buscar los beneficios máximos durante un periodo especificado. 

  Mantener un saldo de caja adecuado; 

 Mantener un nivel bajo de cambio de empleados. 

2.3.7.2. Toma de decisiones en la gestión financiera 

Las decisiones financieras pueden ser agrupadas en dos grandes 

categorías: decisiones de inversión y decisiones de financiamiento.  

El primer grupo tiene que ver con las decisiones sobre los recursos financieros 

necesarios, mientras que la segunda categoría se relaciona de cómo proveer 

los recursos financieros requeridos, Las decisiones financieras en las empresas 

deben ser tomadas sobre. 

 Inversiones en planta y equipo. 

 Inversiones en el mercado de dinero o en el mercado de capitales. 

 Inversión en capital de trabajo. 

 Búsqueda de financiamiento por capital propio o por capital ajeno 

(deuda). 

 Búsqueda de financiamiento en el mercado de dinero o en el mercado 

de capitales.  

Cada una de ellas involucra aspectos aún más específicos, como decisiones 

del nivel de efectivo en caja o el nivel de inventarios. 

2.3.7.3. El flujo de efectivo 

El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos 

de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período dado. 
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 La diferencia entre los ingresos y los egresos se conoce como saldo o flujo neto, por 

lo tanto constituye un importante indicador de la liquidez de la empresa. Si el saldo es 

positivo significa que los ingresos del período fueron mayores a los egresos (o gastos); 

si es negativo significa que los egresos fueron mayores a los ingresos (Escobar, 

2014) 

 La importancia del Flujo de Caja es que nos permite conocer en forma 

rápida la liquidez de la empresa, entregándonos una información clave que nos 

ayuda a tomar decisiones tales como: 

 ¿cuánto podemos comprar de mercadería? 

 ¿Podemos comprar al contado o es necesario solicitar crédito?, 

 ¿Debemos cobrar al contado o es posible otorgar crédito? 

 ¿Podemos pagar las deudas en su fecha de vencimiento o debemos 

pedir un refinanciamiento? 

 ¿Podemos invertir el excedente de dinero en nuevas inversiones? 

2.3.7.4. Costo del capital 

El costo de capital es el rendimiento requerido sobre los distintos tipos de 

financiamiento. Este costo puede ser explícito o implícito y ser expresado como 

el costo de oportunidad para una alternativa equivalente de inversión. 

2.3.7.5. Gestión de Riesgo 

 Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (2014) lo 

define  el riesgo como: “Contingencia o proximidad de un daño” y “Cada una de 

las contingencias que pueden ser objeto de un contrato de seguro” 

En general, todas las situaciones de la vida llevan implícitos diferentes riesgos 

puesto que existe la incertidumbre de lo que ocurrirá en un futuro, y la dificultad 

de poder predecir lo que ocurrirá. 

En el lenguaje financiero; el riesgo tiene una connotación especial ya que 

destaca por excelencia en la actividad bancaria, y se genera por la posibilidad 

de la no devolución de la financiación otorgada al prestatario en las condiciones 



 

42 
 

pactadas con el mismo, como consecuencia del deterioro de su capacidad de 

pago. 

Por lo tanto Riesgo es: “la incertidumbre, probabilidad o posibilidad de que 

ocurra una amenaza, hecho peligroso, daño o contingencia cuyas 

consecuencias afecten negativamente a un tercero”. 

Para comprender la importancia de una correcta identificación y gestión de los 

riesgos de naturaleza financiera, hay que tener presente la vulnerabilidad de 

las instituciones financieras frente a los riesgos financieros, y la del sistema 

financiero en su conjunto. 

La gestión de riesgos abarca el conjunto de prácticas destinadas a optimizar el 

nivel global de riesgo asumido por una entidad, ya que el negocio de 

intermediación financiera consiste, precisamente, en asumir los distintos tipos 

de riesgos financieros y determinar la combinación óptima en términos de 

rentabilidad y riesgo. Por consiguiente, las entidades han de optimizar el nivel 

de riesgos asumidos y para ello lo primero que deben hacer es identificarlos 

correctamente. 

Por ello es muy importante conocer el riesgo en el ámbito financiero, en base a 

que las decisiones financieras de máxima importancia tienen como objetivo 

predecir el futuro, para adelantarse a posibles contingencias y asumir el menor 

riesgo posible.  

(James C. Van Horne, 2002, pág. 96) “Riesgo financiero se entiende como la 

diferencia entre el rendimiento actual y el rendimiento esperado. Probabilidad 

de ocurrencia. 

De igual forma, riesgo financiero  es el riesgo de posible insolvencia y la 

variación en las utilidades  disponibles para los poseedores de acciones 

ordinarias. Un segundo aspecto es el que incluye  la dispersión relativa de los 

ingresos disponibles para los poseedores de los títulos financieros.”(Morales 

castro Arturo, pag.68) 
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2.3.7.6. Gestión Del Riesgo En Las Empresas. 

Según la clasificación que hace Flanagan & Norman. (1993) la gestión del 

riesgo en las empresas básicamente consiste en la identificación, valoración o 

medición y la cobertura. 

Toda empresa  está expuesta a  cualquier  tipo de riesgo, ya sea como causa 

de su operación ordinaria o, por la influencia que las variables de mercado 

tienen en las transacciones que realizan. 

 Es así  que cada vez más se puede poner en evidencia el uso de herramientas 

e instrumentos financieros  que permiten mitigar los efectos a los que están 

expuestas las empresas. 

La actividad empresarial se encuentra sometida a diversos riesgos que pueden 

influir de un modo u otro sobre sus resultados futuros. Muchos de estos riesgos 

son inherentes al desarrollo de su propia actividad productiva y se denominan 

riesgos de negocio, económicos o empresariales. Dichos riesgos están 

relacionados con el desarrollo, fabricación y comercialización de los productos 

y servicios. A parte de estos riesgos las empresas también se encuentran 

sometidas a otros de origen financiero teniendo una mayor influencia sobre las 

empresas.  

2.3.7.7. Clasificación de Riesgos Financieros 

Según (De Lara Haro A. , 2005, pág. 16)  en su  libro “Medición y control de 

riesgos financieros” podemos clasificar el riesgo en 5 tipos:  

Para cada uno hay mecanismos de prevención y control para proteger las 

inversiones que tienen las empresas.  

2.3.7.7.1 Riesgo de reputación 

 Es el daño que puede suponer para una entidad financiera una publicidad 

negativa en relación con sus prácticas de negocio, su estructura jerárquica, y 

su ámbito de actuación, pudiendo afectar negativamente con pérdidas a su 

cartera de clientes. 
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2.3.7.7.2. El riesgo de crédito 

Se refiere a la pérdida potencial en la que incurre quien otorga un crédito, 

debido  al incumplimiento de  un compromiso de pago (probabilidad de no-

pago). 

2.3.7.7.3. El riesgo operativo  

Se asocia con fallas en los sistemas ,procedimientos, en los modelos o en las 

personas que manejan dichos sistemas, así como también por perdidas por 

renuncia ,fraude o por falta de capacitación de algún empleado de la empresa 

2.3.7.7.4. El riesgo legal 

Se refiere a la pérdida que se sufre en caso de que exista incumplimiento de 

una contraparte y no se pueda exigir, por la vía jurídica cumplir con los 

compromisos de pago. 

2.3.7.7.5. El riesgo de mercado 

 Es la incertidumbre acerca de los rendimientos futuros de una inversión, como 

resultado de movimientos adversos en las condiciones de los mercados 

financieros. 

Según la SBS (2004)”Es la contingencia de  que una institución del sistema 

financiero incurra en pérdidas debido a variaciones en el precio de mercado de 

un activo financiero, como resultado delas posiciones que mantenga dentro y 

fuera del balance.” 

Según BBVA (2011) el riesgo de mercado incluye 3 tipos de riesgo: 

2.3.7.7.6. Riesgo de tipo de interés 

 Surge como consecuencia de variaciones en los tipos de interés de mercado. 

2.3.7.7.7. Riesgo de tipo de cambio 

 Es aquel riesgo que nace ante las posibles perdida por la permanente 

volatilidad del precio de una moneda frente a una divisa base, Este tipo de 

riesgo afecta a empresas exportadoras, importadoras, empresas con 

transacciones en el exterior, agentes del sistema financiero etc. 
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2.3.7.7.8. Riesgo de precio 

 Surge como consecuencia de cambios en los precios de mercado, bien por 

factores específicos del propio instrumento, o bien por factores que afecten a 

todos los instrumentos negociados en un mercado concreto 

Según la enciclopedia financiera Los derivados son los instrumentos más 

utilizados en la gestión de riesgos financieros. Como crear contratos derivados 

únicos es costoso de crear y controlar, los más rentables métodos de gestión 

del riesgo financiero implican generalmente derivados que cotizan en los 

mercados financieros bien establecidos. Estos instrumentos derivados estándar 

incluyen opciones, contratos de futuros, forwards y swaps. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación 

Según el propósito de la investigación es una investigación aplicada. Según el 

alcance de la investigación es una investigación correlacional porque el  

objetivo es determinar  las causas o los por qué de la ocurrencia del fenómeno, 

de cuáles son las variables o características que presenta y de cómo se dan 

sus interrelaciones. Su objetivo es encontrar las relaciones de causa-efecto que 

se dan entre los hechos a objeto de conocerlos con mayor profundidad.  

Según el nivel de investigación, es una investigación cuantitativa, porque 

nuestro objetivo es desarrollar y emplear modelos matemáticos y métodos 

establecidos en la NIC 39 

3.2. Diseño de la investigación 

Diseño no experimental porque se observara  los fenómenos tal y como 

ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo. 

Según su dimensión temporal la investigación es horizontal porque  se 

recolectaran los datos de varios periodos contables según el contrato del swap 

de divisas. 

3.3. Limitaciones 

La presente investigación analiza la efectividad del swap de divisas solo en una 

actividad específica, empresas del sector automotriz. 

No se cuenta con suficiente literatura en nuestro país referente a instrumentos 

financieros derivados. 

La evaluación prospectiva para determinar la efectividad del swap de divisas es 

un método especulativo por lo que las proyecciones podrían variar según las 

condiciones del mercado y las variables que afectan las fluctuaciones del tipo 

de cambio dólar/sol. 
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3.4. Población y muestra 

3.4.1.  Población 

Empresas que trabajan con instrumentos financieros derivados en la ciudad de 

Arequipa. 

3.4.2. Muestra 

Empresa Motor Perú S.A.C. 

3.5. Fuentes de información  

 Contrato de préstamo bancario con swap de divisas 

 Cronograma de pagos del contrato swap 

 Informes financieros de la empresa 

 Bibliografía contable 

 Bibliografía financiera 

3.6. Instrumentos 

 Guía de análisis documental 

 Información financiera 2015, 2014 

 indagación  

 Conciliación de datos 

 Tabulación  de cuadros con cantidades y porcentajes 

 Formulación de gráficos 

3.7. Procedimientos 

 Para la realización de esta investigación se desarrollaran las siguientes 

actividades: 

 Sistematización de información secundaria para conocer el estado de la 

temática a partir de la lectura y le evaluación de bibliografía de consulta 

y de referencia. 
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 Definición y estructura de una base de datos, integrando las 

dimensiones, componentes, fenómenos e indicadores requerida para el 

diseño del sistema de evaluación. 

 Evaluación de los préstamos bancarios en dólares adquiridos por la 

Empresa Motor Perú S.A.C 

 Identificación de la variación de la diferencia de cambio  en los últimos 3 

años   

 analizar la gestión de riesgo financiero referente a la variación del tipo de 

cambio. 

 Análisis de información documentaria para identificar  los métodos 

considerado para determinar la efectividad del swap de divisas. 

 Elaboración de gráficas y tablas de los resultados obtenidos. 
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3.8 cronograma de actividades  

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A: Investigacion bibliográfica preliminar sobre el tema 

para tesis

B: Consulta a expertos y especialistas sobre el tema para 

tesis

C: Definición del tema de tesis

D: Elaboración del anteproyecto de la tesis

E: Aprobación del anteproyecto de tesis

F: Revisión documentaria del tema de tesis en la muestra 

G: Analisis documentaria y recoleccion de datos 

H. recoleccion de datos de muestra

K: Codificación y tabulación de la información primaria 

recopilada

L: Elaboración primer informe

M: Entrega primer informe de asesor

N: Ajustes de primer informe

Ñ: Elaboración segundo informe

O: Ajustes del segundo informe

P: Presentación de la tesis en la universidad de acuerdo 

con las normas vigentes.

Q: Levantar observaciones de jurado

Q: Sustentacion 

FECHA DE INICIO: ABRIL 2017
FECHA ESTIMADA DE CULMINACION: SETIEMBRE 2017

ACTIVIDADES

ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO SETIEMBRE

Cronograma de Actividades del Proyecto de Tesis 

ELABORADO POR: CARRILLO CABANA CELIA LUCIA 

JULIO
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE ESTUDIO DE CASO 

4.1 Análisis De Datos  

4.1.1. Situación del sector automotriz en el Perú 

En la actualidad no existe en nuestro país una planta de ensamblaje de 

vehículos de ningún tipo, importamos el 100% de las unidades que circular por 

nuestras vías, siendo principalmente Corea y Japón nuestros proveedores. 

Tabla  I Estadística De Importación De Vehículos Livianos

 
Fuente: Sunat 
Elaboración: Asociación Automotriz del Perú 
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Tabla  II Importación Total De Autos Por Marca 

Importación total de Automotores Nuevos y Usados  por 

Marca (unid.) 2015 

MARCA NUEVOS USADOS TOTAL % 

TOYOTA 28,413 34 28,447 17.59% 

KIA 21,978 57 22,035 13.63% 

HYUNDAI 20,918 199 21,117 13.06% 

NISSAN 12,601 27 12,628 7.81% 

CHEVROLET 8,485 43 8,528 5.27% 

SUZUKI 8,511 1 8,512 5.26% 

MAZDA 4,796 11 4,807 2.97% 

MITSUBISHI 4,552 10 4,562 2.82% 

VOLKSWAGEN 3,767 14 3,781 2.34% 

RENAULT 3,720 3 3,723 2.30% 

MERCEDES BENZ 2,341 17 2,358 1.46% 

CHANGAN 2,174 0 2,174 1.34% 

GREAT WALL 1,925 0 1,925 1.19% 

SUBARU 1,895 15 1,910 1.18% 

JAC 1,867 0 1,867 1.15% 

HONDA 1,781 26 1,807 1.12% 

FORD 1,750 52 1,802 1.11% 

CHERY 1,753 0 1,753 1.08% 

FOTON 1,678 0 1,678 1.04% 

HINO 1,524 1 1,525 0.94% 

VOLVO 1,467 25 1,492 0.92% 

BMW 1,394 16 1,410 0.87% 

Otros 21,715 161 21,876 13.53% 

Total 161,005 712 161,717 100.00% 

Fuente: Asociación Automotriz Del Perú 
Elaboración: Propia  
 

Según la tabla III la venta de vehículos nuevos en nuestro país a disminuido 

levemente por la desaceleración de la economía y la baja de precio de los 
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metales, entre otros factores que influyen en la capacidad adquisitiva de los 

peruanos. Adicional a ellos las tasas de importación de vehículos livianos es 

baja ubicándose en el sexto país en importación de vehículos livianos del 

Aladda.   

Tabla  III Venta De Vehículos Nuevos Por Países  

Fuente: ALADDA  
Elaboración: Asociación Automotriz Del Perú 

 

Se estima que la venta de vehículos en el año 2016 y 2017 se reduzca 

alrededor de 8% similar al año pasado, el cual fue de 7.1%. En función a las 

ventas del  periodo 2010-2012. (“venta de vehículos nuevos  2016”, gestión, 

2015) 
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Tabla  IV Venta De Autos Nuevo  

 

Fuente: ARAPER 
Elaboración: BBVA Research 
 

Según la BBVA Research respecto a las proyecciones de venta y los costos de 

importación, hay varios factores que han contribuido a la disminución de venta 

de vehículos en nuestro país, uno de ellos es el encarecimiento del precio de 

los vehículos  debido a la depreciación de la moneda nacional lo que encarece 

la importación de autos. 

En la tabla IV a la izquierda se puede observar la evolución del tipo de cambio 

el cual ha subido aproximadamente 0.54 veces más que los años 2012 y 2013, 

esta variación es directamente proporcional al encarecimiento de los costos de 

importación de vehículos, ya que la importación se hace en moneda extranjera, 

específicamente en dólares americanos. 
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Tabla  V Tipo De Cambio  

Fuente: INEI 
Elaboración: BBVA Research 

 

Respecto a los créditos vehiculares  que otorgan financiamiento para la 

adquisición de vehículos nuevos  podemos observar que el grado de 

dolarización del crédito vehicular ha bajado a un 49% esta es una respuesta a 

la depreciación de nuestra moneda y el encarecimiento del dólar  y a las 

medidas adoptadas por el banco central de reserva para reducir el grado de 

dolarización de nuestra economía. 

Tabla  VI Dolarización De Los Créditos Vehiculares 

 

Fuente: Asbanc 
Elaboración: BBVA Research 
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4.1.2. La empresa 

Motores del Perú S.A.C.  es una empresa dedicada a la venta de vehículos 

ligeros del sur del país, es concesionario de diversas marcas, cuenta con un 

capital humano de 230 personas aproximadamente, ofrece servicios de venta 

de vehículos nuevos, servicios de postventa, mantenimiento y reparación de 

vehículos de diferentes marcas. La participación en el mercado automotor en la 

ciudad de Arequipa es del 10.37% específicamente en vehículos ligeros y 

comerciales, la venta de sus unidades están dirigidos al sector socioeconómico 

A, B y C. 

Tabla  VII Venta De Vehículos Por Concesionario 

VENTAS POR CONCESIONARIOS A DICIEMBRE 

2015 
TOTALES 

Marca Razón Social Ligeros Comerciales Ómnibus 
Camión 

Remolc. 

Total 

General 
% 

  
AUTOMOTRIZ CISNE-PARQUE 

INDUSTRIAL 
1411 61 0 0 1472 10.18% 

HYUNDAI AUTOMOTRIZ INCAMOTORS 982 72 23 42 1119 7.74% 

  SUR MOTORS 903 53 4 11 971 6.71% 

KIA MOTORSUR PERU 2547 84 0 0 2631 18.19% 

MITSUBISHI PERUMOTOR 239 295 44 193 771 5.33% 

MARCA I N  MOTORES DEL PERÚ 577 268 0 0 845 5.84% 

SUZUKI DERCO PERU AREQUIPA 486 3 0 0 489 3.38% 

TOYOTA CONCESIONARIOS AUTORIZADOS 1088 570 0 0 1658 11.46% 

  MITSUI AUTOMOTRIZ-AREQUIPA 821 529 0 0 1350 9.33% 

MARCA II B  MOTORES DEL PERÚ 50 0 0 0 50 0.35% 

MARCA III R MOTORES DEL PERÚ 309 173 0 0 482 3.33% 

MARCA IVS MOTORES DEL PERÚ 123 0 0 0 123 0.85% 

Otros 1575 612 21 296 2504 17.31% 

Total 11111 2720 92 542 14465 100.00% 

MOTORES DEL PERÚ 10.37% 

Fuente: Asociación Automotriz Del Perú  
Elaboración: Propia 

4.1.3. Exposición al Riesgo Cambiario de la Organización 

La empresa Motores del Perú S.A.C. está expuesto al riesgo cambiario pues 

importa vehículos y repuestos en dólares americanos, el 86.99% de sus 

compras son en moneda extranjera, mientras que solo el 13.01% son 

adquisiciones en moneda nacional en el año 2015. 
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Tabla  VIII Compras en Dólares Y Soles 

COMPRAS  

Moneda 2015 % 

Soles  S/.13,604,817.79 13.01% 

Dólares  S/.90,995,358.55 86.99% 

Total  S/.104,600,176.34 100.00% 

Fuente: Motores del Perú S.A.C.   
Elaboración: Propia 

 

Respecto a las ventas, el 79.30% de la facturación es en dólares americanos, 

mientras que el 20.70% es en moneda nacional, esta situación expone a la 

empresa a riesgo frente a las fluctuaciones del tipo de cambio, teniendo que 

vender dólares para cubrir sus obligaciones remunerativas y de impuestos o 

comprando dólares para pagar a proveedores cuando sus flujos de caja no le 

favorecen. 

Tabla  IX Venta En Dólares  Soles  

Moneda 2014 % 2015 % 

Soles  S/.28,365,302.37 27.54% S/.22,995,819.51 20.70% 

Dólares  S/.74,631,438.26 72.46% S/.88,119,211.60 79.30% 

Total  S/.102,996,740.63 100.00% S/.111,115,031.11 100.00% 

Fuente: Motores del Perú S.A.C 
Elaboración: Propia 

 

El pago de remuneraciones  e impuestos representa el 10.65% de los ingresos 

mensuales según evaluación del flujo de caja del año 2015. 

4.1.3.1. Análisis De Flujo De Caja 2015 

El promedio del total circulante es S/. 1,482,469.78 soles considerando saldos 

iniciales, pero considerando los movimientos mensuales del año 2015 (-

31,030.80) podemos deducir que la empresa tiene cierta limitación en cuanto a 

la liquidez, pero esto no afecta al pago de sus obligaciones financieras que 

representan un promedio del 2.68% de los ingresos monetarios mensuales, 

información que nos permite deducir que puede cancelar sus obligaciones 

financieras en las fechas de vencimiento mientras que el pago a proveedores, 

representa un promedio del 88.54% de los ingresos monetarios mensuales. 
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Tabla  X Flujo De Caja del 2015 

ESTADO DE FLUJO DE CAJA OPERATIVO DEL 2015 

Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Ingresos  

ingresos por ventas  11,859,840.21 8,611,217.69 10,612,423.40 12,821,923.26 7,791,765.99 9,298,663.47 10,180,722.85 9,757,880.38 9,714,481.22 10,648,561.82 10,819,491.02 10,215,934.28 

otros ingresos  11,966.38 9,213.56 11,104.81 5,371.18 8,044.04 10,019.69 3,355.69 361,957.24 13,514.36 18,328.31 18,771.14 51,906.80 

Total Ingresos  11,871,806.59 8,620,431.25 10,623,528.21 12,827,294.44 7,799,810.03 9,308,683.16 10,184,078.54 10,119,837.62 9,727,995.58 10,666,890.13 10,838,262.16 10,267,841.08 

Egresos  

préstamos a personal y 
terceros  

91,801.45 293,729.30 -91,682.02 386,440.79 486,897.37 -66,722.40 377,652.11 322,303.53 -239,363.82 -12,324.84 131,678.65 -366,525.65 

pago impuestos y AFP 888,848.57 369,047.07 289,365.34 187,790.85 224,558.26 830,779.97 382,065.93 52,835.41 369,799.79 936,227.82 735,635.60 768,312.76 

Pago de planilla  464,505.87 390,633.71 512,456.04 408,604.73 691,421.94 414,283.89 953,887.70 400,162.33 423,316.98 403,669.70 661,604.66 1,184,493.85 

pago a proveedores  10,000,717.99 7,665,258.71 10,802,240.57 10,295,165.90 6,844,128.10 7,776,084.96 8,410,902.19 8,463,124.10 9,502,403.87 11,731,542.81 9,142,484.11 7,999,483.24 

Pago de Dividendos     50,000.00                   

obligaciones financieras  184,169.90 188,035.17 194,548.56 192,924.89 197,881.75 178,730.04 192,094.76 192,617.20 188,395.02 -2,754,199.21 202,087.73 204,437.15 

gastos por obligaciones 
financieras   

68,772.44 77,292.29 75,279.01 78,371.14 75,608.55 73,500.95 68,183.53 84,462.86 76,639.42 87,518.72 77,293.14 82,453.64 

Total Egresos  11,698,816.22 8,983,996.25 11,832,207.50 11,549,298.30 8,520,495.97 9,206,657.41 10,384,786.22 9,515,505.43 10,321,191.26 10,392,435.00 10,950,783.89 9,872,654.99 

             
Saldo 172,990.37 -363,565.00 -1,208,679.29 1,277,996.14 -720,685.94 102,025.75 -200,707.68 604,332.19 -593,195.68 274,455.13 -112,521.73 395,186.09 

             efectivo soles  -28,350.96 -50,087.21 35,519.21 -28,183.29 -15,065.52 4,633.58 -4,229.98 2,314.56 3,701.68 51,986.56 -101,977.70 45,230.08 

bancos soles  -175,823.31 -513,369.75 74,709.99 848,933.33 -319,150.27 109,560.60 -378,120.93 52,110.93 -425,248.70 403,482.35 -370,506.92 145,156.73 

bancos dólares  377,164.64 199,891.96 -1,318,908.49 457,246.10 -386,470.15 -12,168.43 181,643.23 549,906.70 -171,648.66 -181,013.78 359,962.89 204,799.28 

Total circulante  172,990.37 -363,565.00 -1,208,679.29 1,277,996.14 -720,685.94 102,025.75 -200,707.68 604,332.19 -593,195.68 274,455.13 -112,521.73 395,186.09 

                          

% de pago planilla 3.91% 4.53% 4.82% 3.19% 8.86% 4.45% 9.37% 3.95% 4.35% 3.78% 6.10% 11.54% 

% de pago de impuestos  7.49% 4.28% 2.72% 1.46% 2.88% 8.92% 3.75% 0.52% 3.80% 8.78% 6.79% 7.48% 

Total  11.40% 8.81% 7.55% 4.65% 11.74% 13.38% 13.12% 4.48% 8.15% 12.56% 12.89% 19.02% 

Promedio  10.65% 
           Fuente: Motores del Perú S.A.C. 

Elaboración: propia 
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4.1.4. Análisis Del Gasto Financiero 

4.1.4.1. Detalle de ingresos y gastos financieros 2014 

En el año 2014  el gastos financiero por intereses correspondientes al préstamo 

con contrato swap de divisas es el 9.97% del total del gasto financiero, y la 

perdida por diferencia de cambio representa el 57.62% de gasto financiero. 

Tabla  XI Gasto Financiero 2014 

Código y  
Descripción 

 Cuenta Debe % 

67 GASTOS FINANCIEROS S/.2,520,688.83 100.00% 

671101 Prestamos inst. financieras swap  S/.251,292.80 9.97% 

671102 Intereses leasing y prestamos  S/.789,575.15 31.32% 

676105 Perdida por diferencia cambio S/.1,452,472.16 57.62% 

679005 Com. trasferencia bancarias S/.27,348.72 1.08% 

Fuente: Motores del Perú S.A.C. 
Elaboración: propia 
 

Tabla  XII Ingresos Financieros 2014 

Código y  
Descripción 

 Cuenta Haber % 

77 Ingresos Financieros S/.425,006.99 100.00% 

771111 
Ganancia por instrumento financiero 
derivado 

S/.5,687.99 1.34% 

772111 Depósitos en instituciones fin S/.478.22 0.11% 

772301 Préstamos otorgados S/.122,466.13 28.82% 

776105 Ganancias  por diferencia de cambio S/.296,374.65 69.73% 

Fuente: Motores del Perú S.A.C. 
Elaboración: propia 

 
Tabla  XIII Gastos Financieros 2015 

Código y 
 Descripción 

Cuenta Debe  % 

67 GASTOS FINANCIEROS S/.2,609,548.47 100.00% 

671101 Prestamos inst. financieras swap  S/.437,862.36 16.78% 

673101 Intereses leasing y prestamos  S/.260,609.18 9.99% 

676105 Perdida por diferencia cambio S/.1,782,753.13 68.32% 

679005 Com. transferencia  bancarias S/.128,323.80 4.92% 

Fuente: Motores del Perú S.A.C. 
Elaboración: propia 
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Tabla  XIV Ingresos Financieros 2015 

  Código y 
 Descripción 

 Cuenta Haber  % 

77 INGRESOS FINANCIEROS S/.944,532.09 100.00% 

772301 Préstamos otorgados S/.37,978.59 4.02% 

776105 
Ganancias por diferencia de 
cambio 

S/.906,553.50 95.98% 

Fuente: Motores del Perú S.A.C. 
Elaboración: propia 

 

4.1.5. Análisis de la efectividad del swap de divisas según NIC 39 

 

 

 
Figura N° 6 Procedimiento Para Determinar Efectividad De IFD 

Fuente: NIC 39 
Elaboración: propia 
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4.1.5.1. Definición y documentación del objetivo de la cobertura  

Métricas de Desempeño: Flujo de efectivo 

Factor de Riesgo: Tipo de Cambio 

Cantidad de Subyacente a cubrir: Pasivo financiero en soles expresado en el   

préstamo del banco de crédito del Perú por 8 años. Por el importe de S/. 9, 

438,613.36 soles. 

Figura N° 7 Metodología  Para Coberturas (NIC 39) Figura N° 7 Metodología para coberturas (NIC 39) 

Fuente: NIC 39 
Elaboración: propia 
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Características deseadas en el riesgo: reducir el impacto de las variaciones 

de tipo de cambio específicamente la fluctuación a la baja, valorizaciones 

menores a 3 soles por cada dólar americano, reducir la tasa de interés del 

préstamo en 1.22 % sin costo adicional. 

4.1.5.2. Selección de  Instrumento de cobertura  

Para la cobertura de tipo de cambio se  contrató un swap con permutas 

mensual cuyo cronograma se encuentra  estipulado en el contrato 

Tabla  XV Diagrama De Swap De Divisas  

 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
 

Características E Implicaciones Del Contrato Swap 

Datos de la operación: 

 Fecha de pacto de la operación: 21/08/2014 

 Fecha de inicio: 13/10/2014 

 Fecha de vencimiento: 13/10/2022 
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Términos y condiciones: 

 El banco 

 Monto nominal de referencia: 9,438,613.36 soles  

 Moneda de pago: soles  

 Tasa de interés a pagar: 7.04% efectivo anual  

 Frecuencia de pago: mensual. 

Tabla  XVI Cronograma Swap En Soles  

Nro. SALDO Interés. FECHA Capital CUOTA 

1 S/.9,438,613.36 S/.55,456.95 13/11/2014 S/.72,876.12 S/.128,333.07 

2 S/.9,365,737.24 S/.56,809.26 15/12/2014 S/.71,523.81 S/.128,333.07 

3 S/.9,294,213.43 S/.51,075.73 13/01/2015 S/.77,257.34 S/.128,333.07 

4 S/.9,216,956.09 S/.54,154.60 13/02/2015 S/.74,178.47 S/.128,333.07 

5 S/.9,142,777.62 S/.48,506.40 13/03/2015 S/.79,826.67 S/.128,333.07 

6 S/.9,062,950.95 S/.53,249.73 13/04/2015 S/.75,083.34 S/.128,333.07 

7 S/.8,987,867.61 S/.51,100.24 13/05/2015 S/.77,232.83 S/.128,333.07 

8 S/.8,910,634.78 S/.55,743.06 15/06/2015 S/.72,590.01 S/.128,333.07 

9 S/.8,838,044.78 S/.46,889.66 13/07/2015 S/.81,443.41 S/.128,333.07 

10 S/.8,756,601.37 S/.51,449.76 13/08/2015 S/.76,883.31 S/.128,333.07 

11 S/.8,679,718.06 S/.52,648.11 14/09/2015 S/.75,684.96 S/.128,333.07 

12 S/.8,604,033.10 S/.47,282.89 13/10/2015 S/.81,050.18 S/.128,333.07 

13 S/.8,522,982.92 S/.50,077.13 13/11/2015 S/.78,255.94 S/.128,333.07 

14 S/.8,444,726.98 S/.49,617.33 14/12/2015 S/.78,715.74 S/.128,333.07 

15 S/.8,366,011.24 S/.47,564.70 13/01/2016 S/.80,768.37 S/.128,333.07 

16 S/.8,285,242.87 S/.51,830.74 15/02/2016 S/.76,502.33 S/.128,333.07 

17 S/.8,208,740.54 S/.43,550.93 14/03/2016 S/.84,782.14 S/.128,333.07 

18 S/.8,123,958.40 S/.46,188.51 13/04/2016 S/.82,144.56 S/.128,333.07 

19 S/.8,041,813.85 S/.45,721.48 13/05/2016 S/.82,611.59 S/.128,333.07 

20 S/.7,959,202.26 S/.46,764.61 13/06/2016 S/.81,568.46 S/.128,333.07 

21 S/.7,877,633.80 S/.44,788.04 13/07/2016 S/.83,545.03 S/.128,333.07 

22 S/.7,794,088.77 S/.48,758.19 15/08/2016 S/.79,574.88 S/.128,333.07 

23 S/.7,714,513.89 S/.42,394.60 13/09/2016 S/.85,938.47 S/.128,333.07 

24 S/.7,628,575.41 S/.43,372.03 13/10/2016 S/.84,961.04 S/.128,333.07 

25 S/.7,543,614.37 S/.45,756.90 14/11/2016 S/.82,576.17 S/.128,333.07 

26 S/.7,461,038.21 S/.41,001.64 13/12/2016 S/.87,331.43 S/.128,333.07 

27 S/.7,373,706.78 S/.43,324.51 13/01/2017 S/.85,008.56 S/.128,333.07 

28 S/.7,288,698.22 S/.42,825.04 13/02/2017 S/.85,508.03 S/.128,333.07 

29 S/.7,203,190.18 S/.38,216.05 13/03/2017 S/.90,117.02 S/.128,333.07 

30 S/.7,113,073.16 S/.41,793.15 13/04/2017 S/.86,539.92 S/.128,333.07 

31 S/.7,026,533.24 S/.42,620.47 15/05/2017 S/.85,712.60 S/.128,333.07 

32 S/.6,940,820.64 S/.38,142.82 13/06/2017 S/.90,190.25 S/.128,333.07 

33 S/.6,850,630.39 S/.38,949.05 13/07/2017 S/.89,384.02 S/.128,333.07 

34 S/.6,761,246.37 S/.41,011.34 14/08/2017 S/.87,321.73 S/.128,333.07 

35 S/.6,673,924.63 S/.37,944.39 13/09/2017 S/.90,388.68 S/.128,333.07 

36 S/.6,583,535.95 S/.37,430.49 13/10/2017 S/.90,902.58 S/.128,333.07 

37 S/.6,492,633.37 S/.38,147.73 13/11/2017 S/.90,185.34 S/.128,333.07 

38 S/.6,402,448.03 S/.36,400.92 13/12/2017 S/.91,932.15 S/.128,333.07 
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39 S/.6,310,515.88 S/.39,477.27 15/01/2018 S/.88,855.80 S/.128,333.07 

40 S/.6,221,660.07 S/.34,190.72 13/02/2018 S/.94,142.35 S/.128,333.07 

41 S/.6,127,517.72 S/.32,509.14 13/03/2018 S/.95,823.93 S/.128,333.07 

42 S/.6,031,693.79 S/.35,439.46 13/04/2018 S/.92,893.61 S/.128,333.07 

43 S/.5,938,800.18 S/.34,893.66 14/05/2018 S/.93,439.41 S/.128,333.07 

44 S/.5,845,360.77 S/.33,233.62 13/06/2018 S/.95,099.45 S/.128,333.07 

45 S/.5,750,261.32 S/.32,692.93 13/07/2018 S/.95,640.14 S/.128,333.07 

46 S/.5,654,621.18 S/.33,223.95 13/08/2018 S/.95,109.12 S/.128,333.07 

47 S/.5,559,512.06 S/.32,665.14 13/09/2018 S/.95,667.93 S/.128,333.07 

48 S/.5,463,844.13 S/.33,141.75 15/10/2018 S/.95,191.32 S/.128,333.07 

49 S/.5,368,652.81 S/.29,503.07 13/11/2018 S/.98,830.00 S/.128,333.07 

50 S/.5,269,822.81 S/.29,961.41 13/12/2018 S/.98,371.66 S/.128,333.07 

51 S/.5,171,451.16 S/.31,368.20 14/01/2019 S/.96,964.87 S/.128,333.07 

52 S/.5,074,486.29 S/.28,850.83 13/02/2019 S/.99,482.24 S/.128,333.07 

53 S/.4,975,004.05 S/.26,394.56 13/03/2019 S/.101,938.51 S/.128,333.07 

54 S/.4,873,065.53 S/.30,484.88 15/04/2019 S/.97,848.19 S/.128,333.07 

55 S/.4,775,217.34 S/.25,334.60 13/05/2019 S/.102,998.47 S/.128,333.07 

56 S/.4,672,218.87 S/.27,451.81 13/06/2019 S/.100,881.26 S/.128,333.07 

57 S/.4,571,337.61 S/.27,728.12 15/07/2019 S/.100,604.95 S/.128,333.07 

58 S/.4,470,732.66 S/.24,568.61 13/08/2019 S/.103,764.46 S/.128,333.07 

59 S/.4,366,968.21 S/.25,658.30 13/09/2019 S/.102,674.77 S/.128,333.07 

60 S/.4,264,293.43 S/.25,055.03 14/10/2019 S/.103,278.04 S/.128,333.07 

61 S/.4,161,015.39 S/.23,657.32 13/11/2019 S/.104,675.75 S/.128,333.07 

62 S/.4,056,339.64 S/.23,062.19 13/12/2019 S/.105,270.88 S/.128,333.07 

63 S/.3,951,068.77 S/.23,214.66 13/01/2020 S/.105,118.41 S/.128,333.07 

64 S/.3,845,950.36 S/.22,597.04 13/02/2020 S/.105,736.03 S/.128,333.07 

65 S/.3,740,214.32 S/.20,554.10 13/03/2020 S/.107,778.97 S/.128,333.07 

66 S/.3,632,435.35 S/.21,342.52 13/04/2020 S/.106,990.55 S/.128,333.07 

67 S/.3,525,444.80 S/.20,043.81 13/05/2020 S/.108,289.26 S/.128,333.07 

68 S/.3,417,155.54 S/.21,377.01 15/06/2020 S/.106,956.06 S/.128,333.07 

69 S/.3,310,199.48 S/.17,562.04 13/07/2020 S/.110,771.03 S/.128,333.07 

70 S/.3,199,428.45 S/.18,798.37 13/08/2020 S/.109,534.70 S/.128,333.07 

71 S/.3,089,893.75 S/.18,742.21 14/09/2020 S/.109,590.86 S/.128,333.07 

72 S/.2,980,302.89 S/.16,378.06 13/10/2020 S/.111,955.01 S/.128,333.07 

73 S/.2,868,347.88 S/.16,853.09 13/11/2020 S/.111,479.98 S/.128,333.07 

74 S/.2,756,867.90 S/.16,198.09 14/12/2020 S/.112,134.98 S/.128,333.07 

75 S/.2,644,732.92 S/.15,036.55 13/01/2021 S/.113,296.52 S/.128,333.07 

76 S/.2,531,436.39 S/.15,836.14 15/02/2021 S/.112,496.93 S/.128,333.07 

77 S/.2,418,939.46 S/.12,833.52 15/03/2021 S/.115,499.55 S/.128,333.07 

78 S/.2,303,439.91 S/.12,658.40 13/04/2021 S/.115,674.67 S/.128,333.07 

79 S/.2,187,765.24 S/.12,438.47 13/05/2021 S/.115,894.60 S/.128,333.07 

80 S/.2,071,870.64 S/.12,567.24 14/06/2021 S/.115,765.83 S/.128,333.07 

81 S/.1,956,104.81 S/.10,749.64 13/07/2021 S/.117,583.43 S/.128,333.07 

82 S/.1,838,521.38 S/.10,802.31 13/08/2021 S/.117,530.76 S/.128,333.07 

83 S/.1,720,990.62 S/.10,111.75 13/09/2021 S/.118,221.32 S/.128,333.07 

84 S/.1,602,769.30 S/.9,112.49 13/10/2021 S/.119,220.58 S/.128,333.07 

85 S/.1,483,548.73 S/.9,280.77 15/11/2021 S/.119,052.30 S/.128,333.07 

86 S/.1,364,496.43 S/.7,239.25 13/12/2021 S/.121,093.82 S/.128,333.07 

87 S/.1,243,402.60 S/.7,305.66 13/01/2022 S/.121,027.41 S/.128,333.07 

88 S/.1,122,375.19 S/.6,807.93 14/02/2022 S/.121,525.14 S/.128,333.07 

89 S/.1,000,850.05 S/.5,309.94 14/03/2022 S/.123,023.13 S/.128,333.07 

90 S/.877,826.93 S/.4,990.86 13/04/2022 S/.123,342.21 S/.128,333.07 

91 S/.754,484.72 S/.4,289.60 13/05/2022 S/.124,043.47 S/.128,333.07 
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92 S/.630,441.25 S/.3,704.18 13/06/2022 S/.124,628.89 S/.128,333.07 

93 S/.505,812.36 S/.2,875.78 13/07/2022 S/.125,457.29 S/.128,333.07 

94 S/.380,355.07 S/.2,379.42 15/08/2022 S/.125,953.65 S/.128,333.07 

95 S/.254,401.42 S/.1,398.05 13/09/2022 S/.126,935.02 S/.128,333.07 

96 S/.127,466.40 S/.724.71 13/10/2022 S/.127,466.40 S/.128,191.10 

  

S/. 2,881,219.39   Total S/.12,319,832.75 

Fuente: Motores del Perú S.A.C. 
Elaboración: propia 

El cliente 

 Monto nominal de referencia : USD 3,397,629.00 

 Moneda de pago:  USD dólares americanos  

 Tasa de interés a pagar: 4.74% efectiva anual  

 Frecuencia de pago: mensual 

Tabla  XVII Cronograma Swap En Dólares  

Nro. SALDO Interés. FECHA Capital CUOTA 

1 $3,397,629.00 $13,576.40 13/11/2014 $28,969.48 
$42,545.88 

2 $3,368,659.52 $13,895.75 15/12/2014 $28,650.13 
$42,545.88 

3 $3,340,009.39 $12,483.51 13/01/2015 $30,062.37 
$42,545.88 

4 $3,309,947.02 $13,226.04 13/02/2015 $29,319.84 
$42,545.88 

5 $3,280,627.18 $11,837.99 13/03/2015 $30,707.89 
$42,545.88 

6 $3,249,919.29 $12,986.18 13/04/2015 $29,559.70 
$42,545.88 

7 $3,220,359.59 $12,452.16 13/05/2015 $30,093.72 
$42,545.88 

8 $3,190,265.87 $13,572.00 15/06/2015 $28,973.88 
$42,545.88 

9 $3,161,291.98 $11,407.38 13/07/2015 $31,138.50 
$42,545.88 

10 $3,130,153.48 $12,507.61 13/08/2015 $30,038.27 
$42,545.88 

11 $3,100,115.21 $12,788.00 14/09/2015 $29,757.88 
$42,545.88 

12 $3,070,357.33 $11,475.67 13/10/2015 $31,070.21 
$42,545.88 

13 $3,039,287.12 $12,144.52 13/11/2015 $30,401.36 
$42,545.88 

14 $3,008,885.76 $12,023.04 14/12/2015 $30,522.84 
$42,545.88 

15 $2,978,362.93 $11,516.43 13/01/2016 $31,029.45 
$42,545.88 

16 $2,947,333.48 $12,538.52 15/02/2016 $30,007.36 
$42,545.88 

17 $2,917,326.11 $10,527.04 14/03/2016 $32,018.84 
$42,545.88 

18 $2,885,307.27 $11,156.61 13/04/2016 $31,389.27 
$42,545.88 

19 $2,853,918.00 $11,035.24 13/05/2016 $31,510.64 
$42,545.88 

20 $2,822,407.36 $11,277.90 13/06/2016 $31,267.98 
$42,545.88 

21 $2,791,139.39 $10,792.49 13/07/2016 $31,753.39 $42,545.88 

22 $2,759,386.00 $11,738.95 15/08/2016 $30,806.93 $42,545.88 

23 $2,728,579.07 $10,198.25 13/09/2016 $32,347.63 $42,545.88 

24 $2,696,231.44 $10,425.51 13/10/2016 $32,120.37 $42,545.88 

25 $2,664,111.08 $10,989.48 14/11/2016 $31,556.40 $42,545.88 

26 $2,632,554.68 $9,839.35 13/12/2016 $32,706.53 $42,545.88 

27 $2,599,848.15 $10,388.59 13/01/2017 $32,157.29 $42,545.88 

28 $2,567,690.86 $10,260.10 13/02/2017 $32,285.78 $42,545.88 

29 $2,535,405.08 $9,148.89 13/03/2017 $33,396.99 $42,545.88 

30 $2,502,008.09 $9,997.64 13/04/2017 $32,548.24 $42,545.88 

31 $2,469,459.85 $10,186.54 15/05/2017 $32,359.34 $42,545.88 

32 $2,437,100.51 $9,108.83 13/06/2017 $33,437.05 $42,545.88 
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33 $2,403,663.46 $9,294.24 13/07/2017 $33,251.64 $42,545.88 

34 $2,370,411.82 $9,777.97 14/08/2017 $32,767.91 $42,545.88 

35 $2,337,643.91 $9,038.96 13/09/2017 $33,506.92 $42,545.88 

36 $2,304,137.00 $8,909.40 13/10/2017 $33,636.48 $42,545.88 

37 $2,270,500.52 $9,072.57 13/11/2017 $33,473.31 $42,545.88 

38 $2,237,027.21 $8,649.91 13/12/2017 $33,895.97 $42,545.88 

39 $2,203,131.24 $9,372.54 15/01/2018 $33,173.34 $42,545.88 

40 $2,169,957.90 $8,110.36 13/02/2018 $34,435.52 $42,545.88 

41 $2,135,522.38 $7,705.93 13/03/2018 $34,839.95 $42,545.88 

42 $2,100,682.44 $8,394.00 13/04/2018 $34,151.88 $42,545.88 

43 $2,066,530.56 $8,257.54 14/05/2018 $34,288.34 $42,545.88 

44 $2,032,242.21 $7,858.07 13/06/2018 $34,687.81 $42,545.88 

45 $1,997,554.40 $7,723.94 13/07/2018 $34,821.94 $42,545.88 

46 $1,962,732.46 $7,842.78 13/08/2018 $34,703.10 $42,545.88 

47 $1,928,029.36 $7,704.11 13/09/2018 $34,841.77 $42,545.88 

48 $1,893,187.59 $7,809.42 15/10/2018 $34,736.46 $42,545.88 

49 $1,858,451.12 $6,946.09 13/11/2018 $35,599.79 $42,545.88 

50 $1,822,851.33 $7,048.42 13/12/2018 $35,497.46 $42,545.88 

51 $1,787,353.87 $7,372.85 14/01/2019 $35,173.03 $42,545.88 

52 $1,752,180.84 $6,775.15 13/02/2019 $35,770.73 $42,545.88 

53 $1,716,410.11 $6,193.59 13/03/2019 $36,352.29 $42,545.88 

54 $1,680,057.82 $7,147.28 15/04/2019 $35,398.60 $42,545.88 

55 $1,644,659.22 $5,934.68 13/05/2019 $36,611.20 $42,545.88 

56 $1,608,048.02 $6,425.51 13/06/2019 $36,120.37 $42,545.88 

57 $1,571,927.65 $6,484.22 15/07/2019 $36,061.66 $42,545.88 

58 $1,535,865.99 $5,740.40 13/08/2019 $36,805.48 $42,545.88 

59 $1,499,060.51 $5,990.01 13/09/2019 $36,555.87 $42,545.88 

60 $1,462,504.64 $5,843.94 14/10/2019 $36,701.94 $42,545.88 

61 $1,425,802.71 $5,513.15 13/11/2019 $37,032.73 $42,545.88 

62 $1,388,769.98 $5,369.95 13/12/2019 $37,175.93 $42,545.88 

63 $1,351,594.05 $5,400.76 13/01/2020 $37,145.12 $42,545.88 

64 $1,314,448.93 $5,252.33 13/02/2020 $37,293.55 $42,545.88 

65 $1,277,155.39 $4,773.45 13/03/2020 $37,772.43 $42,545.88 

66 $1,239,382.96 $4,952.38 13/04/2020 $37,593.50 $42,545.88 

67 $1,201,789.46 $4,646.96 13/05/2020 $37,898.92 $42,545.88 

68 $1,163,890.54 $4,951.41 15/06/2020 $37,594.47 $42,545.88 

69 $1,126,296.07 $4,064.19 13/07/2020 $38,481.69 $42,545.88 

70 $1,087,814.38 $4,346.74 13/08/2020 $38,199.14 $42,545.88 

71 $1,049,615.24 $4,329.67 14/09/2020 $38,216.21 $42,545.88 

72 $1,011,399.03 $3,780.17 13/10/2020 $38,765.71 $42,545.88 

73 $972,633.32 $3,886.49 13/11/2020 $38,659.39 $42,545.88 

74 $933,973.94 $3,732.02 14/12/2020 $38,813.86 $42,545.88 

75 $895,160.07 $3,461.31 13/01/2021 $39,084.57 $42,545.88 

76 $856,075.51 $3,641.91 15/02/2021 $38,903.97 $42,545.88 

77 $817,171.53 $2,948.73 15/03/2021 $39,597.15 $42,545.88 

78 $777,574.38 $2,906.24 13/04/2021 $39,639.64 $42,545.88 

79 $737,934.74 $2,853.37 13/05/2021 $39,692.51 $42,545.88 

80 $698,242.23 $2,880.26 14/06/2021 $39,665.62 $42,545.88 

81 $658,576.60 $2,461.47 13/07/2021 $40,084.41 $42,545.88 

82 $618,492.20 $2,471.40 13/08/2021 $40,074.48 $42,545.88 

83 $578,417.72 $2,311.27 13/09/2021 $40,234.61 $42,545.88 

84 $538,183.10 $2,080.99 13/10/2021 $40,464.89 $42,545.88 

85 $497,718.22 $2,117.39 15/11/2021 $40,428.49 $42,545.88 
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86 $457,289.72 $1,650.11 13/12/2021 $40,895.77 $42,545.88 

87 $416,393.95 $1,663.85 13/01/2022 $40,882.03 $42,545.88 

88 $375,511.92 $1,548.99 14/02/2022 $40,996.89 $42,545.88 

89 $334,515.03 $1,207.08 14/03/2022 $41,338.80 $42,545.88 

90 $293,176.23 $1,133.62 13/04/2022 $41,412.26 $42,545.88 

91 $251,763.97 $973.50 13/05/2022 $41,572.38 $42,545.88 

92 $210,191.59 $839.89 13/06/2022 $41,705.99 $42,545.88 

93 $168,485.60 $651.48 13/07/2022 $41,894.40 $42,545.88 

94 $126,591.21 $538.54 15/08/2022 $42,007.34 $42,545.88 

95 $84,583.87 $316.14 13/09/2022 $42,229.74 $42,545.88 

96 $42,354.13 $163.77 13/10/2022 $42,354.13 $42,517.90 

  

$686,747.50   Total  $4,084,376.50 

Fuente: Motores del Perú S.A.C. 
Elaboración: propia 

4.1.5.3. Selección de  metodología para medir la efectividad de la 
cobertura. 

Evaluación retrospectiva y evaluación prospectiva con el método dollar 

offset, debido a las características de la cobertura, consideramos que es el 

que mejor se adecua. 

4.1.5.4. Evaluación de  la efectividad de la cobertura (prospectiva y 

retrospectiva)  

4.1.5.5. Evaluación Retrospectiva  

Tabla  XVIII Comparación De Tipo De Cambio  

En Función Al Contrato Swap 

FECHA 

TIPO DE 
CAMBIO 

 
MERCADO 

TIPO DE CAMBIO 
 CONTRATO 

SWAP 

13/11/2014 2.935 3.016 

15/12/2014 2.964 3.016 

13/01/2015 2.985 3.016 

13/02/2015 3.075 3.016 

13/03/2015 3.102 3.016 

13/04/2015 3.125 3.016 

13/05/2015 3.153 3.016 

15/06/2015 3.158 3.016 

13/07/2015 3.178 3.016 

13/08/2015 3.233 3.016 

14/09/2015 3.208 3.016 

13/10/2015 3.236 3.016 

13/11/2015 3.332 3.016 

14/12/2015 3.382 3.016 

14/01/2016 3.421 3.016 

14/02/2016 3.509 3.016 
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14/03/2016 3.389 3.016 

14/04/2016 3.271 3.016 

14/05/2016 3.281 3.016 

14/06/2016 3.331 3.016 

14/07/2016 3.282 3.016 

14/08/2016 3.318 3.016 

14/09/2016 3.413 3.016 

14/10/2016 3.411 3.016 

14/11/2016 3.413 3.016 

14/12/2016 3.4 3.016 

14/01/2017 3.366 3.016 

14/02/2017 3.262 3.016 

14/03/2017 3.285 3.016 

14/04/2017 3.252 3.016 

14/05/2017 3.277 3.016 

14/06/2017 3.275 3.016 

14/07/2017 3.248 3.016 

14/08/2017 3.247 3.016 

14/09/2017 3.237 3.016 

14/10/2017 3.248 3.016 

14/11/2017 3.239 3.016 

14/12/2017 3.23 3.016 

14/01/2018 3.215 3.016 

14/02/2018 3.267 3.016 

14/03/2018 3.257 3.016 

 
Fuente: Motores del Perú S.A.C. 
Elaboración: propia 

 
Tabla  XIX  Variación De Tipo De Cambio 

 

 
Fuente: Motores del Perú S.A.C. 
Elaboración: propia 
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Tabla  XX Análisis De Efectividad según método dollar offset 

Periodo 
Elemento 
 cubierto 
principal 

Elemento 
cobertura 
derivado 

Diferencia  
Cubierto/ 
cobertura 

Cobertura/ 
cubierto 

13/11/2014 S/.124,872.16 S/.128,333.07 -S/.3,460.91 102.77% 97.30% 

15/12/2014 S/.126,105.99 S/.128,333.07 -S/.2,227.08 101.77% 98.26% 

13/01/2015 S/.126,999.45 S/.128,333.07 -S/.1,333.62 101.05% 98.96% 

13/02/2015 S/.130,828.58 S/.128,333.07 S/.2,495.51 98.09% 101.94% 

13/03/2015 S/.131,977.32 S/.128,333.07 S/.3,644.25 97.24% 102.84% 

13/04/2015 S/.132,955.88 S/.128,333.07 S/.4,622.80 96.52% 103.60% 

13/05/2015 S/.134,147.16 S/.128,333.07 S/.5,814.09 95.67% 104.53% 

15/06/2015 S/.134,359.89 S/.128,333.07 S/.6,026.82 95.51% 104.70% 

13/07/2015 S/.135,210.81 S/.128,333.07 S/.6,877.74 94.91% 105.36% 

13/08/2015 S/.137,550.83 S/.128,333.07 S/.9,217.76 93.30% 107.18% 

14/09/2015 S/.136,487.18 S/.128,333.07 S/.8,154.11 94.03% 106.35% 

13/10/2015 S/.137,678.47 S/.128,333.07 S/.9,345.40 93.21% 107.28% 

13/11/2015 S/.141,762.87 S/.128,333.07 S/.13,429.80 90.53% 110.46% 

14/12/2015 S/.143,890.17 S/.128,333.07 S/.15,557.10 89.19% 112.12% 

13/01/2016 S/.145,549.46 S/.128,333.07 S/.17,216.39 88.17% 113.42% 

15/02/2016 S/.149,293.49 S/.128,333.07 S/.20,960.42 85.96% 116.33% 

14/03/2016 S/.144,187.99 S/.128,333.07 S/.15,854.92 89.00% 112.35% 

13/04/2016 S/.139,167.57 S/.128,333.07 S/.10,834.50 92.21% 108.44% 

13/05/2016 S/.139,593.03 S/.128,333.07 S/.11,259.96 91.93% 108.77% 

13/06/2016 S/.141,720.33 S/.128,333.07 S/.13,387.26 90.55% 110.43% 

13/07/2016 S/.139,635.58 S/.128,333.07 S/.11,302.51 91.91% 108.81% 

15/08/2016 S/.141,167.23 S/.128,333.07 S/.12,834.16 90.91% 110.00% 

13/09/2016 S/.145,209.09 S/.128,333.07 S/.16,876.02 88.38% 113.15% 

13/10/2016 S/.145,124.00 S/.128,333.07 S/.16,790.93 88.43% 113.08% 

14/11/2016 S/.145,209.09 S/.128,333.07 S/.16,876.02 88.38% 113.15% 

13/12/2016 S/.144,655.99 S/.128,333.07 S/.16,322.92 88.72% 112.72% 

13/01/2017 S/.143,209.43 S/.128,333.07 S/.14,876.36 89.61% 111.59% 

13/02/2017 S/.138,784.66 S/.128,333.07 S/.10,451.59 92.47% 108.14% 

13/03/2017 S/.139,763.22 S/.128,333.07 S/.11,430.15 91.82% 108.91% 

13/04/2017 S/.138,359.20 S/.128,333.07 S/.10,026.13 92.75% 107.81% 

15/05/2017 S/.139,422.85 S/.128,333.07 S/.11,089.78 92.05% 108.64% 

13/06/2017 S/.139,337.76 S/.128,333.07 S/.11,004.69 92.10% 108.58% 

13/07/2017 S/.138,189.02 S/.128,333.07 S/.9,855.95 92.87% 107.68% 

14/08/2017 S/.138,146.47 S/.128,333.07 S/.9,813.40 92.90% 107.65% 

13/09/2017 S/.137,721.01 S/.128,333.07 S/.9,387.94 93.18% 107.32% 

13/10/2017 S/.138,189.02 S/.128,333.07 S/.9,855.95 92.87% 107.68% 

13/11/2017 S/.137,806.11 S/.128,333.07 S/.9,473.04 93.13% 107.38% 
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13/12/2017 S/.137,423.19 S/.128,333.07 S/.9,090.12 93.39% 107.08% 

15/01/2018 S/.136,785.00 S/.128,333.07 S/.8,451.93 93.82% 106.59% 

13/02/2018 S/.138,997.39 S/.128,333.07 S/.10,664.32 92.33% 108.31% 

13/03/2018 S/.138,571.93 S/.128,333.07 S/.10,238.86 92.61% 107.98% 

  
TOTAL S/.414,389.98 

  Fuente: Motores del Perú S.A.C. 
Elaboración: propia 
 

Según la NIC 39 para que una cobertura sea eficiente los resultados de la 

evaluación retrospectiva tiene estar dentro del rango de 80% a 120% en caso 

no cumpla con este requisito, se pierde la cobertura y se cambiaría el registro 

contable a partir de la fecha de la pérdida del rango permitido por la NIC 39. 

En esta caso dentro de los periodos evaluados los resultados se encuentran 

dentro del rango permitido por la NIC 39 por lo que está demostrada la 

efectividad de la cobertura por el periodo evaluado estos resultados se basan  

en datos reales por lo tanto no existe incertidumbre alguna en su valoración. 

4.1.5.5.1. Evaluación prospectiva 

Para determinar el tipo de cambio  a utilizar como base para esta evaluación se 

va tomar como referencia la evolución del tipo de cambio desde el año 2001 al 

2015, consideraremos tipo de cambio  entre los rangos 2.5 al 3.8 ya que según 

la evaluación el dólar fluctúa entre esos importes. 

Tabla  XXI Evolución De Tipo De Cambio 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
Elaboración: CCIA- Elaboración de Estudios Económicos 
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4.1.5.5.1.1. Análisis del tipo de cambio  para proyección prospectiva:  

a) Factores externos: 

Las políticas de la reserva federal de Estados Unidos con el  inicio del tapering 

en el año 2013, originó que el dólar americano se aprecie debido al aumento en 

la tasa de interés de largo plazo en los bonos, esto  con el objetivo de eliminar 

gradualmente la inyección de liquidez. 

La apreciación del  dólar americano en nuestro país depende mucho de los 

resultados económicos de Estados Unidos, el crecimiento económico de 

Estados Unidos origina la apreciación del dólar debido a que la reserva federal 

de estados unidos aumenta la tasa de interés de los bonos americanos. 

 En cambio la recesión económica del país norteamericano origina que la 

reserva federal de estados unidos reduzca  su tasa de interés en épocas de 

crisis o índices altos de desempleo e inflación, esto con el objetivo de reactivar 

su economía e inyectar liquidez. 

Según la reserva federal de Estados Unidos las proyecciones de crecimiento, 

tasa de desempleo e inflación se van a reducir gradualmente. 

Tabla  XXII Proyección De Variación Del Tipo De Cambio 

 
Fuente: Proyecciones de la FED 
Elaboración: CCIA- Elaboración de Estudios Económicos 
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Tabla  XXIII Proyección De Tasa De Interés 

 
Fuente: Proyecciones de la FED 
Elaboración: CCIA- Elaboración de Estudios Económicos 
 

Teniendo como base que  la reserva federal espera subir la tasa de interés de 

los bonos, podemos deducir que según los factores externos analizados que el 

dólar americano se va apreciar en función a nuestra moneda nacional. 

b) Factores internos: 

Para reducir el impacto de las medidas adoptadas por la FED, el banco Central 

de Reserva del Perú  controla las fluctuaciones del tipo de cambio mediante la 

compra o venta de dólares, esto con el objetivo de evitar fluctuaciones bruscas.  

El banco Central de Reserva busca reducir el grado de dolarización de nuestra 

economía mediante políticas monetarias que buscan fortalecer el papel de la 

moneda local como depósito de valor, estas políticas han disminuido el grado 

de dolarización de nuestra economía  pues a fines de 2004, el 55 % de los 

pasivos del sistema bancario y más de 70 % del crédito al sector privado 

estaban denominados en moneda extranjera, en la actualidad el grado de 

dolarización de nuestra economía es aproximadamente del 30% en el 2015.  
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Tabla  XXIV Colocaciones Del Sistema Financiero Peruano Por Moneda 

 
Fuente: Superintendencia De Banca Y Seguros AFP. SBS 
Elaboración: CCIA- Elaboración de Estudios Económicos 

 

En lo que se refiere a la meta de inflación, el BCRP ha fijado un nivel que se 

encuentra por debajo del establecido en otros países de América Latina. Estos 

países tienen fijadas metas de inflación que oscilan entre 3,0 por ciento y 6,5 

por ciento, mientras que la meta del Perú es 2,5 por ciento con un margen de 

tolerancia de 1 punto porcentual por encima o por debajo de ella. Con una meta 

de inflación tan baja, similar a la inflación a largo plazo de los Estados Unidos, 

la moneda local está en mejor posición para competir con el dólar. 

 

Una de las medidas adoptadas por el BCR del Perú para reducir el grado de 

dolarización de nuestra economía es aumentar la tasa de encaje en moneda 

extranjera y reducir el encaje bancario en soles. 
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Tabla  XXV Coeficiente De Dolarización Del Crédito En Arequipa 

 

Fuente: Banco Central de reserva del Perú BCRP 
Elaboración: CCIA -  dpto. De estudios económicos 

 

Respecto a las metas futuras de desdolarización de nuestra economía el Banco 

Central de Reserva tiene como meta en el caso del crédito total a partir de 

Diciembre del 2016 una reducción no menor del 20% del saldo del crédito total 

en moneda extranjera de Septiembre del 2013 , a Diciembre del 2015 era 10%. 

 

En el caso créditos vehiculares e hipotecarios se exige una reducción no menor 

al 30% del saldo de tales créditos de Febrero 2013, adicionalmente a partir de 

Diciembre del  2017 la reducción requerida anual se incrementa en 10 puntos 

porcentuales  hasta que el saldo de estos créditos alcance un nivel equivalente 

a l 5% del patrimonio efectivo  de las entidades financieras. 
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c) Proyección prospectiva 

Tabla  XXVI Tipo De Cambio Especulativa – Evaluación Prospectiva 

 
Fuente: cámara de Comercio e Industrias Arequipa 
Elaboración: Propia 
 
 
Tabla  XXVII Evaluación Prospectiva Contrato Swap 

Periodo 
tipo de 
 cambio 

especulativo 

Elemento 
 cubierto 

principal en 
dólares  

Elemento 
 cubierto 

principal en 
soles  

Elemento 
cobertura 
derivado 

Diferencia  
Cubierto/ 
cobertura 

Cobertura/ 
cubierto 

13/04/2018 3.250 $42,545.88 S/.138,274.11 S/.128,333.07 S/.9,941.04 92.81% 107.75% 

14/05/2018 3.220 $42,545.88 S/.136,997.73 S/.128,333.07 S/.8,664.66 93.68% 106.75% 

13/06/2018 3.250 $42,545.88 S/.138,274.11 S/.128,333.07 S/.9,941.04 92.81% 107.75% 

13/07/2018 3.241 $42,545.88 S/.137,891.20 S/.128,333.07 S/.9,558.13 93.07% 107.45% 

13/08/2018 3.770 $42,545.88 S/.160,397.97 S/.128,333.07 S/.32,064.90 80.01% 124.99% 

13/09/2018 3.588 $42,545.88 S/.152,654.62 S/.128,333.07 S/.24,321.55 84.07% 118.95% 

15/10/2018 3.585 $42,545.88 S/.152,526.98 S/.128,333.07 S/.24,193.91 84.14% 118.85% 

13/11/2018 3.564 $42,545.88 S/.151,633.52 S/.128,333.07 S/.23,300.45 84.63% 118.16% 

13/12/2018 3.550 $42,545.88 S/.151,037.87 S/.128,333.07 S/.22,704.80 84.97% 117.69% 

14/01/2019 3.334 $42,545.88 S/.141,847.96 S/.128,333.07 S/.13,514.89 90.47% 110.53% 

13/02/2019 3.300 $42,545.88 S/.140,401.40 S/.128,333.07 S/.12,068.33 91.40% 109.40% 

13/03/2019 3.415 $42,545.88 S/.145,294.18 S/.128,333.07 S/.16,961.11 88.33% 113.22% 

15/04/2019 3.640 $42,545.88 S/.154,867.00 S/.128,333.07 S/.26,533.93 82.87% 120.68% 

13/05/2019 3.657 $42,545.88 S/.155,590.28 S/.128,333.07 S/.27,257.21 82.48% 121.24% 

13/06/2019 3.500 $42,545.88 S/.148,910.58 S/.128,333.07 S/.20,577.51 86.18% 116.03% 

15/07/2019 3.540 $42,545.88 S/.150,612.42 S/.128,333.07 S/.22,279.35 85.21% 117.36% 

13/08/2019 3.335 $42,545.88 S/.141,890.51 S/.128,333.07 S/.13,557.44 90.45% 110.56% 

13/09/2019 3.350 $42,545.88 S/.142,528.70 S/.128,333.07 S/.14,195.63 90.04% 111.06% 

14/10/2019 3.300 $42,545.88 S/.140,401.40 S/.128,333.07 S/.12,068.33 91.40% 109.40% 

13/11/2019 3.275 $42,545.88 S/.139,337.76 S/.128,333.07 S/.11,004.69 92.10% 108.58% 

13/12/2019 3.204 $42,545.88 S/.136,317.00 S/.128,333.07 S/.7,983.93 94.14% 106.22% 

13/01/2020 3.180 $42,545.88 S/.135,295.90 S/.128,333.07 S/.6,962.83 94.85% 105.43% 

13/02/2020 3.150 $42,545.88 S/.134,019.52 S/.128,333.07 S/.5,686.45 95.76% 104.43% 

13/03/2020 3.300 $42,545.88 S/.140,401.40 S/.128,333.07 S/.12,068.33 91.40% 109.40% 



 

75 
 

13/04/2020 3.215 $42,545.88 S/.136,785.00 S/.128,333.07 S/.8,451.93 93.82% 106.59% 

13/05/2020 3.157 $42,545.88 S/.134,317.34 S/.128,333.07 S/.5,984.27 95.54% 104.66% 

15/06/2020 3.210 $42,545.88 S/.136,572.27 S/.128,333.07 S/.8,239.20 93.97% 106.42% 

13/07/2020 3.200 $42,545.88 S/.136,146.82 S/.128,333.07 S/.7,813.75 94.26% 106.09% 

13/08/2020 3.100 $42,545.88 S/.131,892.23 S/.128,333.07 S/.3,559.16 97.30% 102.77% 

14/09/2020 3.004 $42,545.88 S/.127,807.82 S/.128,333.07 -S/.525.25 100.41% 99.59% 

13/10/2020 2.995 $42,545.88 S/.127,424.91 S/.128,333.07 -S/.908.16 100.71% 99.29% 

13/11/2020 2.984 $42,545.88 S/.126,956.91 S/.128,333.07 -S/.1,376.16 101.08% 98.93% 

14/12/2020 3.000 $42,545.88 S/.127,637.64 S/.128,333.07 -S/.695.43 100.54% 99.46% 

13/01/2021 3.005 $42,545.88 S/.127,850.37 S/.128,333.07 -S/.482.70 100.38% 99.62% 

15/02/2021 3.298 $42,545.88 S/.140,316.31 S/.128,333.07 S/.11,983.24 91.46% 109.34% 

15/03/2021 3.105 $42,545.88 S/.132,104.96 S/.128,333.07 S/.3,771.89 97.14% 102.94% 

13/04/2021 2.975 $42,545.88 S/.126,573.99 S/.128,333.07 -S/.1,759.08 101.39% 98.63% 

13/05/2021 2.985 $42,545.88 S/.126,999.45 S/.128,333.07 -S/.1,333.62 101.05% 98.96% 

14/06/2021 2.977 $42,545.88 S/.126,659.08 S/.128,333.07 -S/.1,673.99 101.32% 98.70% 

13/07/2021 2.957 $42,545.88 S/.125,808.17 S/.128,333.07 -S/.2,524.90 102.01% 98.03% 

13/08/2021 2.870 $42,545.88 S/.122,106.68 S/.128,333.07 -S/.6,226.39 105.10% 95.15% 

13/09/2021 2.950 $42,545.88 S/.125,510.35 S/.128,333.07 -S/.2,822.72 102.25% 97.80% 

13/10/2021 2.927 $42,545.88 S/.124,531.79 S/.128,333.07 -S/.3,801.28 103.05% 97.04% 

15/11/2021 2.750 $42,545.88 S/.117,001.17 S/.128,333.07 -S/.11,331.90 109.69% 91.17% 

13/12/2021 2.678 $42,545.88 S/.113,937.87 S/.128,333.07 -S/.14,395.20 112.63% 88.78% 

13/01/2022 2.700 $42,545.88 S/.114,873.88 S/.128,333.07 -S/.13,459.19 111.72% 89.51% 

14/02/2022 2.678 $42,545.88 S/.113,937.87 S/.128,333.07 -S/.14,395.20 112.63% 88.78% 

14/03/2022 2.664 $42,545.88 S/.113,342.22 S/.128,333.07 -S/.14,990.85 113.23% 88.32% 

13/04/2022 2.557 $42,545.88 S/.108,789.82 S/.128,333.07 -S/.19,543.25 117.96% 84.77% 

13/05/2022 2.700 $42,545.88 S/.114,873.88 S/.128,333.07 -S/.13,459.19 111.72% 89.51% 

13/06/2022 2.714 $42,545.88 S/.115,469.52 S/.128,333.07 -S/.12,863.55 111.14% 89.98% 

13/07/2022 2.720 $42,545.88 S/.115,724.79 S/.128,333.07 -S/.12,608.28 110.90% 90.18% 

15/08/2022 2.655 $42,545.88 S/.112,959.31 S/.128,333.07 -S/.15,373.76 113.61% 88.02% 

13/09/2022 2.622 $42,545.88 S/.111,555.30 S/.128,333.07 -S/.16,777.77 115.04% 86.93% 

13/10/2022 2.615 $42,545.88 S/.111,257.48 S/.128,191.10 -S/.16,933.63 115.22% 86.79% 

    
Total S/.236,952.43 

  Fuente: cámara de Comercio e Industrias Arequipa 
Elaboración: Propia 

4.1.5.6. Interpretación de resultados 

El contrato swap es efectivo según el método de análisis especificado en la 

contabilidad de coberturas; hasta Marzo del  2018 la contabilidad es efectiva 

los márgenes de diferencias se encuentran dentro del rango de 80% y 125%, 

por lo que su registro contable debe ser según el instrumento financiero 

contratado. 

En el análisis prospectivo, proyectamos la valorización del dólar en función a la 

información recolectada por lo que el contrato del derivado financiero deja de 

ser efectivo, si el tipo de cambio sube al 3.78, ya que el dólar americano 

excede en s/. 0.78 de los márgenes establecidos en la NIC 39, provocando una 

pérdida de S/. 32,490.35 en cada cuota de la permuta a valor de mercado de la 
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moneda extranjera. En caso el tipo de cambio baje y se cotice a menos de s/. 

2.42 por cada dólar, entonces el instrumento financiero derivado del swap deja 

de ser efectivo, debido a que los márgenes establecidos en la NIC39 nos 

permiten el 80% en función al contrato. 

Según las tendencias del valor de la moneda nacional en función al dólar 

proveemos que el mínimo valor del dólar americano  dentro del contrato del 

swap de moneda es de 2.557, considerando los antecedentes de la 

valorización del dólar a lo largo del tiempo. 

4.1.5.7. Inefectividad del swap de divisas 

En caso el análisis prospectivo y retrospectivo del swap de divisas arroje 

valores fueran del rango aceptado por la NIC. 39, se cambia el registro 

contable a partir de la inefectividad. Realizando asientos contables de ajustes 

por diferencia de cambio aplicando la NIC 21. 

 En caso se presente este panorama, se tendría que cambiar el registro 

contable y registrar  ganancias extraordinarias por diferencia de cambio ya que 

el objetivo de la cobertura es asegurar estabilidad en los reportes contables. 

4.1.6. Registro Contable De Cobertura 

Una vez demostrada la efectividad del instrumento financiero derivado, en este 

caso del swap de divisas, el registro contable es el siguiente:  

 

Cuenta 
 contable  Descripción  Debe  Haber  

10 Efectivo y equivalente de efectivo S/.9,438,613.36   

10.4 Cuenta corriente en instituciones financieras      

10.4.1. Cuentas corrientes operativas      

10.4.1.1.1. Banco de crédito del Perú cta. soles      

45 Obligaciones Financieras    S/.9,438,613.36 

45.1 Préstamo de instituciones financieras      

45.1.1 Instituciones financieras      

14/10 por el préstamo a largo plazo en soles del B.C.P. 
Figura N° 8 Registro Contable Del Préstamo 
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Registro en Cuentas de Orden  

Cuenta 
 

contable  Descripción  Debe  Haber  

02 Derechos Sobre Instrumentos Financieros  S/.9,438,613.36   

02.2 Derivados      

02.23 Permutas Financieras swap     

09 Acreedoras por el contra   S/.9,438,613.36 

  
12/08 Por el contrato swap de divisas vinculado al 
préstamo a Largo Plazo T.C. 2.778     

Figura N° 9 Registro Contable En Cuentas De Orden 

 

Cuenta 
 contable  Descripción  Debe  Haber  

45 Obligaciones Financieras  S/.72,876.12   

45.1 Préstamo d instituciones financieras      

45.1.1 Instituciones financieras      

67 Gastos Financieros  S/.55,431.27   

67.3 Intereses por préstamos y otras obligaciones      

67.3.1 Préstamo de instituciones financieras     

67.3.1.1 Instituciones financieras      

10 Efectivo y equivalente de efectivo   S/.128,307.39 

10.4 Cuenta corriente en instituciones financieras      

10.4.1. Cuentas corrientes operativas      

10.4.1.1.1. Banco de crédito del Perú cta. Soles      

13/11 Por el pago de la primera cuota del préstamo a largo plazo del Bco. de crédito  

    Cuenta 
 contable  Descripción  Debe  Haber  

96 Gastos financieros  S/.55,431.27   

96.1 Intereses y gastos de prestamos      

79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos    S/.55,431.27 

79.1 Cargas Imputables a Cuentas de Costos      

13/11 por los intereses del  préstamo financiero de la primera cuota 
Figura N° 10 Registro Contable De Pago De Primera Cuota 

 

El registro al tipo de cambio de la fecha de permuta 2.935 comparada con el 

tipo de cambio del contrato 3.016, genera ganancia por el contrato del 

instrumento financiero. 
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T/C CLIENTE  BANCO  

2.935 S/.124,872.16 S/.128,333.07 

  

 
-S/.3,460.91 

 

Cuenta 
 contable  Descripción  Debe  Haber  

77 Ingresos Financieros   S/.3,460.91 

77.1 Ganancia por instrumento financiero     

77.1.1 swap de divisas     

10 Efectivo y equivalente de efectivo S/.3,460.91   

10.4 cuenta corriente en instituciones financieras      

10.4.1. cuentas corrientes operativas      

10.4.1.1.1. banco de crédito del Perú cta. Soles      

13/11 Por liquidación de la primera permuta según contrato de derivado cobertura eficaz T.C. 
3.016 

    

    Cuenta 
 contable  Descripción  Debe  Haber  

09 Acreedoras por el contra S/.128,333.07   

02 Derechos Sobre instrumentos Financieros    S/.128,333.07 

02.2 Derivados      

02.23 Permutas Financieras swap     

13/11 Por liquidación de la primera permuta según contrato de derivado cobertura eficaz T.C. 
3.016 

Figura N° 11 Registro Contable De Primera Permuta 

 

Registro contable al cierre anual 2014 

Periodo 
saldo de 
permuta  

T.C. 
CIERRE  

T.C. 
SWAP 

ajuste por T.C. 
cierre  

AJUSTE SEGÚN 
SWAP diferencia  

2014 $3,312,537.24 2.99 3.016 S/.9,986,628.08 S/.10,073,468.33 S/.86,840.24 
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Cuenta 
 contable  Descripción  Debe  Haber  

16 Cuentas por cobrar diversas-Terceros S/.86,840.24   

16.6.2. Instrumento financiero derivado     

16.6.2.2 Instrumento de cobertura     

56 Resultado No Realizados    S/.86,840.24 

56.2 
Instrumentos Financieros- cobertura 
 de flujo de efectivo     

31/12 por el ajuste al T.C. 2.99 a fecha de cierre anual 2014 del contrato swap en moneda 
extranjera 

Figura N° 12 Registro Contable Al Cierre Del Ejercicio 2014 

Registro contable al cierre anual 2015 

Periodo 
saldo de 
permuta  

T.C. 
CIERRE  

T.C. 
SWAP 

ajuste por T.C. 
cierre  

AJUSTE SEGÚN 
SWAP diferencia  

2015 $2,978,362.93 3.41 3.016 S/.10,156,217.58 S/.8,982,742.59 -S/.1,173,474.99 

 

Cuenta 
 contable  Descripción  Debe  Haber  

56 Resultado No Realizados  S/.1,173,474.99   

56.2 
Instrumentos Financieros- cobertura 
 de flujo de efectivo     

46 Cuentas por pagar a diversas -Terceros   S/.1,173,474.99 

46.4 Pasivo por instrumento financiero     

46.4.2. Instrumento financiero derivado     

46.4.2.2 Instrumento de cobertura     

31/12 por el ajuste al T.C. 3.41  a fecha de cierre anual 2015 de contrato swap en moneda extranjera  
Figura N° 13 Registro Contable Al Cierre Del Ejercicios 2015 

4.1.7. Análisis del Costo y Riesgo financiero 

La probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias 

financieras negativas para la empresa se ve mitigada con el contrato del 

préstamo en soles con la cobertura del  swap de divisas, ya que este tipo de 

contrato con cobertura nos permite reducir la tasa efectiva anual del interés. 

El promedio de tasa de interés por el préstamo bancario en dólares en el 

mercado financiero es del 5.52%, mientras en soles la tasa de interés es del 

8.26% según análisis de las tasas de interés publicada por la SBS  

(superintendencia de banca y seguros) de la fecha de contrato del préstamo, 
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considerando que la empresa Motores del Perú S.A.C. figuran dentro del rango 

de grandes empresas según la clasificación del Reglamento para la Evaluación 

y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, aprobado mediante 

Resolución SBS N° 11356-2008: “Créditos otorgados a personas jurídicas con 

ventas anuales mayores a S/. 20 millones pero no mayores a S/. 200 millones 

en los dos últimos años, o, a deudores que hayan mantenido en el último año 

emisiones de instrumentos representativos de deuda en el mercado de 

capitales”. 

Tabla  XXVIII Tasas De Interés Moneda Extranjera 

Tasas Activas Anuales de las Operaciones en Moneda Extranjera Realizadas en los Últimos 30 
Días Útiles Por Tipo de Crédito al 14/10/2014  

Tasa Anual (%) 
Contin
ental 

Crédito Financiero BIF Scotiabank Interbank ICBC Promedio 

Grandes Empresas 4.83 4.41 6.64 7.19 3.87 4.19 3.06 4.69 

Descuentos 8.43 5.19 7.04 7.46 3.87 4.75 - 6.22 

Préstamos hasta 30 días 1.11 5.04 8.61 4.95 2.78 2.69 - 3.42 

Préstamos de 31 a 90 días 4.52 4.72 6.26 7.18 4.59 4.57 - 4.86 

Préstamos de 91 a 180 días 4.87 3.65 6.5 6.97 3.92 4.41 - 4.16 

Préstamos de 181 a 360 días 4.46 3.33 9.11 8.26 5.57 - - 3.65 

Préstamos a más de 360 
días 

5.53 5.36 7.99 7.96 3.37 5.42 3.06 5.52 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros  

       Elaboración: SBS 
         

Tabla  XXIX Tasas De Interés En Moneda Nacional  

Tasas Activas Anuales de las Operaciones en Moneda Nacional Realizadas 

 en los Últimos 30 Días Útiles Por Tipo de Crédito al 14/10/2014  

Tasa Anual (%) 
Contin
ental 

Crédito BIF Scotiabank Interbank Promedio 

Grandes Empresas 6.55 7.39 8.31 5.91 7.35 7.08 

Descuentos 8.69 7.44 7.85 6.47 7 8.18 

Préstamos hasta 30 días 4.7 7.01 7.6 6.18 6.69 6 

Préstamos de 31 a 90 días 7.52 7.67 8.6 5.31 7.67 7.11 

Préstamos de 91 a 180 días 6.09 7.02 8.2 5.67 7.35 6.45 

Préstamos de 181 a 360 días 7.76 7.56 15 6 7.17 7.65 

Préstamos a más de 360 
días 

7.9 7.29 8.56 7.99 9.57 8.262 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros  
Elaboración: SBS 
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Tabla  XXX Costo total de préstamo en dólares sin contrato swap 

 
Fuente: Propia  
Elaboración: Propia 

   

Tabla  XXXI Costo total del préstamo en dólares con contrato swap 

 
Fuente: Propia  
Elaboración: Propia 
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Tabla  XXXII Costo total de préstamo en soles sin contrato swap 

 
Fuente: Propia  
Elaboración: Propia 

   

Tabla  XXXIII Costo total del préstamo en soles con contrato swap 

 
Fuente: Propia  
Elaboración: Propia 
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Tabla  XXXIV Comparativo simulación de crédito 

 
 

 
Fuente: propia  
Elaboración: propia 
 

Tabla  XXXV Costos de interés 
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Fuente: propia  
Elaboración: propia 

 

Se ha logrado reducir la tasa de interés efectiva anual en un 11.567% al 

contratar el préstamo bancario en soles con la tasa de interés del 7.04%, 

asegurando con el swap de divisas la cobertura del tipo de cambio en caso el 

dólar se devalúe.  

El riesgo de crédito se ve mitigado ya que el contrato que cobertura el tipo de 

cambio se realizó  con la misma entidad del préstamo bancario, por lo que está 

asegurado la permuta financiera para cubrir la obligación en soles. 

No existe riesgo de tasa de interés debido a que se contrató el préstamo 

bancario con la tasa de interés fija y el contrato del swap de divisas también es 

con tasa de interés fijo. 

El riesgo de liquidez podría considerarse cubierto dado que el préstamo 

financiero es a 8 años, el máximo plazo que se logró, con el banco de crédito 

del Perú, este plazo se considera prudente ya que como indique en la primera 

parte de análisis de mercado del sector automotriz, se prevé que  bajarán las 

ventas en los próximos años. 
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4.1.8. Proceso contable  para elaboración de  estados financieros  

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN                 MOVIMIENTO
CÓDIGO DEL 

LIBRO
    CÓDIGO CUENTA                      DENOMINACIÓN            DEBE         HABER

14 10 3720 121001 FACTURAS Y BOLETAS S/.109,922.40 S/.0.00

14 10 3720 201112 MERCADERIAS VEHICULOS NUEVOS S/.0.00 S/.83,245.52

14 10 3720 401101 IGV S/.0.00 S/.16,767.81

14 10 3720 691111 COSTO DE MERCADERIAS ALMACEN S/.83,245.52 S/.0.00

14 10 3720 701112 VEHICULOS NUEVOS S/.0.00 S/.93,154.59

Totales S/.193,167.92 S/.193,167.92

01 001 445878 104112 banco de credito S/.109,922.40

01 001 445878 121001 FACTURAS Y BOLETAS S/.109,922.40

Totales S/.109,922.40 S/.109,922.40

14 5 6961 121001 FACTURAS Y BOLETAS S/.149,374.86 S/.0.00

14 5 6961 401101 IGV S/.0.00 S/.22,785.99

14 5 6961 704111 MANO DE OBRA S/.0.00 S/.44,402.48

14 5 6961 704113 SERV.Y REP. DE TERCEROS S/.82,186.39

Totales S/.149,374.86 S/.149,374.86

01 001 455871 104111 banco de credito soles S/.134,437.37

01 001 455871 104161 banco de la nacion S/.14,937.49

01 001 455871 121001 FACTURAS Y BOLETAS S/.149,374.86

Totales S/.134,437.37 S/.149,374.86

14 1 11419 201111 MERCADERIAS REPUESTOS S/.141.19 S/.0.00

14 1 11419 401101 IGV S/.30.20 S/.0.00

14 1 11419 701111 REPUESTOS ALMACEN S/.167.80 S/.0.00

14 1 11419 691111 COSTO DE MERCADERIAS ALMACEN S/.0.00 S/.141.19

14 1 11419 121001 FACTURAS Y BOLETAS S/.0.00 S/.198.00

Totales S/.339.19 S/.339.19

14 1 88106 121001 FACTURAS Y BOLETAS S/.232.00 S/.0.00

14 1 88106 122020 ANTICIPO CLIENTE S/.0.00 S/.196.61

14 1 88106 401101 IGV S/.0.00 S/.35.39

    NÚMERO DEL DOC.

NÚM.  

ASIENTO

FECHA DE 

OPERACION GLOSA 
               REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

asientos tipo:  ventas 

venta de 

vehiculo niisan

cobranza de 

venta de 

vehiculo

venta de 

servicios a 

southern

cobrnza de 

factura 5-6961 

servicio de 

mano do bra 

devolucion de 

mercaderia  

con nota de 

credito 

adelanto de 

repueso

02/07/2015

02/07/2015

03/07/2015

04/07/2015

05/07/2015

05/07/2015

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:MOTORES DEL PERÚ S.A.C.

Asientos Tipo de Operaciones Habituales

001

002

003

004

005

006
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CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN                 MOVIMIENTO
CÓDIGO DEL 

LIBRO
    CÓDIGO CUENTA                      DENOMINACIÓN            DEBE         HABER

08 50 12447608401101 IGV S/.752.82 S/.0.00

08 50 12447608636501 INTERNET FIJO S/.4,182.32 S/.0.00

08 50 1244760894636501 INTERNET FIJO S/.4,182.32 S/.0.00

08 50 12447608791001 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE S/.0.00 S/.4,182.32

08 50 12447608421200 PROVEEDORES VARIOS GASTO S/.0.00 S/.4,935.14

Totales S/.9,117.46 S/.9,117.46

01 001 55412 421200 PROVEEDORES VARIOS GASTO S/.4,935.14

01 001 55412 401141 regimen de detracciones S/.493.51

01 001 55412 104111 banco de credito soles S/.4,441.63

Totales S/.4,935.14 S/.4,935.14

08 11 127379 401101 IGV S/.5,698.68 S/.0.00

08 11 127379 651101 SEGUROS CORPORATIVOS S/.31,659.38 S/.0.00

08 11 127379 94651101 SEGUROS CORPORATIVOS S/.31,659.38 S/.0.00

08 11 127379 791001 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE S/.0.00 S/.31,659.38

08 11 127379 421200 PROVEEDORES VARIOS GASTO S/.0.00 S/.37,358.06

Totales S/.69,017.44 S/.69,017.44

08 F800 16173 201112 MERCADERIAS VEHICULOS NUEVOS S/.44,292.45 S/.0.00

08 F800 16173 401101 IGV S/.7,972.64 S/.0.00

08 F800 16173 601150 VEHICULOS NUEVOS S/.44,292.45 S/.0.00

08 F800 16173 611101 VARIACION MERCADERIAS ALMACEN S/.0.00 S/.44,292.45

08 F800 16173 421203 NISSAN MAQUINARIAS VEHICULOS S/.0.00 S/.52,265.09

Totales S/.96,557.54 S/.96,557.54

01 001 4521 421200 PROVEEDORES VARIOS GASTO S/.52,265.09

01 001 4521 104112 banco de credito dolares S/.52,265.09

Totales S/.52,265.09 S/.52,265.09

08 1 1955 341211  intangiblesLisencias S/.3,401.30 S/.0.00

08 1 1955 401101 IGV S/.612.25 S/.0.00

08 1 1955 421205 COMPRA ACTIVOS S/.0.00 S/.4,013.55

Totales S/.4,013.55 S/.4,013.55

01 001 565121 421205 COMPRA ACTIVOS S/.4,013.55

01 001 565121 104111 banco de credito soles S/.4,013.55

Totales S/.4,013.55 S/.4,013.55

08 F800 6941 334111 VEHICULOS S/.96,890.79 S/.0.00

08 F800 6941 401101 IGV S/.17,440.32 S/.0.00

08 F800 6941 421205 COMPRA ACTIVOS S/.0.00 S/.114,331.11

Totales S/.114,331.11 S/.114,331.11

01 001 33269 421205 COMPRA ACTIVOS S/.114,331.11

01 001 33269 104112 banco de credito S/.114,331.11

Totales S/.114,331.11 S/.114,331.11

08 3 973034 391223 DEPRECIAC.LEASIN EDIF.Y CONSTR S/.0.00 S/.38,885.94

08 3 973034 401101 IGV S/.8,069.10 S/.0.00

08 3 973034 421206 COMPRA ACTIVOS LEASING S/.0.00 S/.52,897.35

08 3 973034 421206 COMPRA ACTIVOS LEASING S/.5,942.31 S/.0.00

08 3 973034 452001 LEASIN CONTRUCC.ALF.UGARTE CRE S/.38,885.94 S/.0.00

08 3 973034 681311 EDIFIACIONES S/.38,885.94

08 3 973034 791001 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE S/.0.00 S/.38,885.94

08 3 973034 93681311 EDIFIACIONES S/.38,885.94 S/.0.00

Totales S/.130,669.23 S/.130,669.23

01 001 22155 104112 BANCO DE CREDITO $ S/.52,897.35

01 001 22155 421206 COMPRA ACTIVOS LEASING S/.46,955.04

01 001 22155 673201 LEASING CONSTRUCCION S/.5,942.31

01 001 22155 791001 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE S/.5,942.31

01 001 22155 97673201 LEASING CONSTRUCCION S/.5,942.31

Totales S/.58,839.66 S/.58,839.66

08 0 36 469001 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERS S/.0.00 S/.1,600.00

08 0 36 635201 ALQUILER EDIFICACIONES S/.1,600.00 S/.0.00

08 0 36 791001 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE S/.0.00 S/.1,600.00

08 0 36 93635201 ALQUILER EDIFICACIONES S/.1,600.00 S/.0.00

Totales S/.3,200.00 S/.3,200.00

01 001 32654 469001 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERS S/.1,600.00

01 001 32654 104111 banco de credito soles S/.1,600.00

Totales S/.1,600.00 S/.1,600.00

08/07/2015

pago de 

leasing cuota 

56 banco 

continental

provision de 

alquiler de 

inmueble

pago de 

alquiler 

pago de 

mercaderia, 

unidad nuva 

compra de 

intangibles 

licencia 

informatica 

pago de 

compra de 
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compra de 
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CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN                 MOVIMIENTO
CÓDIGO DEL 

LIBRO
    CÓDIGO CUENTA                      DENOMINACIÓN            DEBE         HABER

05 1 32 392121 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIA S/.0.00 S/.2,232.68

05 1 32 682111 AMORTIZ.COSTO CONCEC.LIC.DEREC S/.864.63 S/.0.00

05 1 32 682131 AMORTIZ.COSTO PROGRAMA COMPUTA S/.1,368.05 S/.0.00

05 1 32 791001 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE S/.0.00 S/.2,232.68

05 1 32 94682111 AMORTIZ.COSTO CONCEC.LIC.DEREC S/.864.63 S/.0.00

05 1 32 94682131 AMORTIZ.COSTO PROGRAMA COMPUTA S/.1,368.05 S/.0.00

Totales S/.4,465.36 S/.4,465.36

05 4 31 391321 DEPRECIAC.EDIFICIOS, OTRAS CON S/.29,611.51

05 4 31 391331 DEPREC.MAQUINARIA Y EQUIPO Y O S/.6,752.06

05 4 31 391332 DEPREC.HERRAMIENTAS S/.4,868.98

05 4 31 391341 DEPRECIAC.EQUIPO DE TRANSPORTE S/.3,382.01

05 4 31 391351 DEPREC.MUEBLES Y ENSERES S/.3,858.80

05 4 31 391352 DEPREC.EQUIPO OFICINA S/.933.20

05 4 31 391361 EQUIPO PROCESAMIENTO DATOS S/.7,182.81

05 4 31 391362 EQUIPO DE SEGURIDAD S/.1,105.22

05 4 31 681411 EDIFICACIONES S/.29,611.51

05 4 31 681421 DEPREC  MAQUINARIA Y EQUIPO Y S/.11,621.04

05 4 31 681431 DEPREC   UNIDADES DE TRANSPORT S/.3,382.01

05 4 31 681441 DEPREC MUEBLES Y ENSERES S/.4,792.00

05 4 31 681451 EQUIPOS DIVEROS S/.8,288.03

05 4 31 791001 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE S/.57,694.59

05 4 31 93681411 EDIFICACIONES S/.29,611.51

05 4 31 93681421 DEPREC  MAQUINARIA Y EQUIPO Y S/.11,621.04

05 4 31 93681431 DEPREC   UNIDADES DE TRANSPORT S/.3,382.01

05 4 31 93681441 DEPREC MUEBLES Y ENSERES S/.4,792.00

05 4 31 93681451 EQUIPOS DIVEROS S/.8,288.03

Totales S/.115,389.18 S/.115,389.18

05 2 324 621101 SUELDOS S/.294,621.87 S/.0.00

05 2 324 621201 COMISIONES S/.59,008.09 S/.0.00

05 2 324 621301 REMUNERACIONES EN ESPECIE S/.17,345.00 S/.0.00

05 2 324 622001 OTRAS REMUNERACIONES S/.39,601.00 S/.0.00

05 2 324 627101 RéGIMEN DE PRESTACIONES DE SAL S/.31,622.86 S/.0.00

05 2 324 644101 SENATI S/.744.63 S/.0.00

05 2 324 91621301 REMUNERACIONES EN ESPECIE S/.1,450.00 S/.0.00

05 2 324 91622001 OTRAS REMUNERACIONES S/.2,200.00 S/.0.00

05 2 324 93621101 SUELDOS S/.69,843.84 S/.0.00

05 2 324 93621201 COMISIONES S/.10,381.17 S/.0.00

05 2 324 93627101 RéGIMEN DE PRESTACIONES DE SAL S/.6,537.80 S/.0.00

05 2 324 93644101 SENATI S/.149.13 S/.0.00

05 2 324 94621101 SUELDOS S/.123,002.63 S/.0.00

05 2 324 94621201 COMISIONES S/.11,100.93 S/.0.00

05 2 324 94621301 REMUNERACIONES EN ESPECIE S/.2,435.00 S/.0.00

05 2 324 94622001 OTRAS REMUNERACIONES S/.34,450.00 S/.0.00

05 2 324 94627101 RéGIMEN DE PRESTACIONES DE SAL S/.13,029.84 S/.0.00

05 2 324 94644101 SENATI S/.134.59 S/.0.00

05 2 324 95621101 SUELDOS S/.101,775.40 S/.0.00

05 2 324 95621201 COMISIONES S/.37,525.99 S/.0.00

05 2 324 95621301 REMUNERACIONES EN ESPECIE S/.13,460.00 S/.0.00

05 2 324 95622001 OTRAS REMUNERACIONES S/.2,951.00 S/.0.00

05 2 324 95627101 RéGIMEN DE PRESTACIONES DE SAL S/.12,055.22 S/.0.00

05 2 324 95644101 SENATI S/.460.91 S/.0.00

05 2 324 403103 ESSALUD VIDA S/.0.00 S/.125.00

05 2 324 403301 SENATI S/.0.00 S/.744.63

05 2 324 407003 AFP PROFUTURO S/.0.00 S/.4,419.38

05 2 324 407005 AFP HABITAT S/.0.00 S/.7,579.61

05 2 324 403201 ONP CUENTA PROPIA S/.0.00 S/.8,824.06

05 2 324 407004 AFP PRIMA S/.0.00 S/.11,607.69

05 2 324 407001 AFP INTEGRA S/.0.00 S/.12,992.12

05 2 324 403101 ESSALUD S/.0.00 S/.31,622.86

05 2 324 401704 IMPUESTO A LA RENTA QUINTA CAT S/.0.00 S/.37,313.41

05 2 324 141201 ADELANTO REMUNERACIONES S/.0.00 S/.48,200.00

05 2 324 141101 CUENTA CORRIENTES PERSONAL S/.0.00 S/.113,634.15

05 2 324 411101 SUELDOS S/.0.00 S/.165,880.54

05 2 324 791001 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE S/.0.00 S/.442,943.45

Totales S/.885,886.90 S/.885,886.90
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de dificion, 
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CÓ DENOMINACIÓN DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
10 CAJA Y BANCOS S/.141,416,382.19 S/.140,277,950.76 S/.1,138,431.43 S/.0.00 S/.1,138,431.43

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES S/.153,212,151.41 S/.145,229,361.15 S/.7,982,790.26 S/.0.00 S/.7,982,790.26

13 CTAS P COB COMERCIALES-RELACIO S/.34,339.83 S/.34,339.83 S/.0.00 S/.34,339.83

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL S/.2,260,719.13 S/.2,137,745.05 S/.122,974.08 S/.0.00 S/.122,974.08

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - S/.1,046,704.26 S/.742,945.01 S/.303,759.25 S/.0.00 S/.303,759.25

17 CTAS P COBRAR DIVERSAS-VINCULA S/.3,943,593.16 S/.2,151,278.00 S/.1,792,315.16 S/.0.00 S/.1,792,315.16

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS S/.167,697.22 S/.162,157.47 S/.5,539.75 S/.0.00 S/.5,539.75

19 ESTIMACIóN DE CUENTAS DE COBRA S/.104,210.18 S/.187,065.21 S/.0.00 S/.82,855.03 S/.82,855.03

20 MERCADERíAS S/.95,308,267.26 S/.89,629,952.43 S/.5,678,314.83 S/.0.00 S/.5,678,314.83

23 PRODUCTOS EN PROCESO S/.1,288,844.52 S/.490,499.92 S/.798,344.60 S/.0.00 S/.798,344.60

25 MATERIALES AUXILIARES Y SUMINI S/.486,146.46 S/.446,730.23 S/.39,416.23 S/.0.00 S/.39,416.23

29 DESVALORIZACIóN DE ACTIVOS REA S/.341,844.37 S/.1,064,361.36 S/.0.00 S/.722,516.99 S/.722,516.99

30 INVERSIONES MOBILIARIAS S/.56,000.00 S/.56,000.00 S/.0.00 S/.56,000.00

31 INVERSIONES INMOBILIARIAS S/.2,810,000.00 S/.2,810,000.00 S/.0.00 S/.0.00

32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAM S/.4,516,491.55 S/.301,917.83 S/.4,214,573.72 S/.0.00 S/.4,214,573.72

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO S/.82,468,558.14 S/.30,090,770.87 S/.52,377,787.27 S/.0.00 S/.52,377,787.27

34 ACTIVOS INTANGIBLES S/.92,601.51 S/.4,116.06 S/.88,485.45 S/.0.00 S/.88,485.45

36 DESVALORIZACIóN DE ACTIVOS INM S/.50,000.00 S/.0.00 S/.50,000.00 S/.50,000.00

37 IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIP S/.850,722.42 S/.948,151.92 S/.97,429.50 S/.97,429.50

39 DEPRECIACIóN Y AMORTIZACIóN AC S/.1,905,537.39 S/.7,870,104.18 S/.0.00 S/.5,964,566.79 S/.5,964,566.79

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA S/.25,468,602.01 S/.25,434,075.87 S/.34,526.14 S/.0.00 S/.34,526.14

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACION S/.8,220,332.89 S/.8,967,568.29 S/.0.00 S/.747,235.40 S/.747,235.40

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES S/.155,469,733.28 S/.159,859,470.40 S/.0.00 S/.4,389,737.12 S/.4,389,737.12

44 CTAS POR PAG A LOS ACCIONIST.S S/.50,000.00 S/.125,000.00 S/.0.00 S/.75,000.00 S/.75,000.00

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS S/.5,296,147.41 S/.19,607,021.63 S/.0.00 S/.14,310,874.22 S/.14,310,874.22

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - T S/.1,897,347.35 S/.3,093,126.16 S/.0.00 S/.1,195,778.81 S/.1,195,778.81

49 PASIVO DIFERIDO S/.5,778,708.00 S/.14,419,216.06 S/.0.00 S/.8,640,508.06 S/.8,640,508.06

50 CAPITAL S/.9,000,000.00 S/.0.00 S/.9,000,000.00 S/.9,000,000.00

56 RSULTADOS NO REALIZADOS S/.1,173,474.99 S/.1,173,474.99 S/.1,173,474.99

57 EXCEDENTE DE REVALUACION S/.14,859,534.00 S/.21,174,624.72 S/.0.00 S/.6,315,090.72 S/.6,315,090.72

58 RESERVAS S/.700,000.00 S/.0.00 S/.700,000.00 S/.700,000.00

59 RESULTADOS  ACUMULADOS S/.1,010,117.15 S/.22,967,674.49 S/.0.00 S/.21,957,557.34 S/.21,957,557.34

60 COMPRAS S/.82,742,164.85 S/.320,122.42 S/.82,422,042.43 S/.0.00 S/.82,422,042.43

61 VARIACIóN DE EXISTENCIAS S/.320,122.69 S/.82,742,165.12 S/.0.00 S/.82,422,042.43 S/.82,422,042.43

62 GASTOS DE PERSONAL S/.12,797,675.52 S/.1,273,543.14 S/.11,524,132.38 S/.0.00 S/.11,524,132.38

63 GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS S/.1,518,856.75 S/.9,372.94 S/.1,509,483.81 S/.0.00 S/.1,509,483.81

64 GASTOS POR TRIBUTOS S/.190,605.24 S/.38.34 S/.190,566.90 S/.0.00 S/.190,566.90

65 OTROS GASTOS DE GESTIóN S/.4,803,650.09 S/.98,945.73 S/.4,704,704.36 S/.0.00 S/.4,704,704.36

67 GASTOS FINANCIEROS S/.2,609,548.47 S/.2,609,548.47 S/.0.00 S/.2,609,548.47

68 VALUACIóN DE ACTIVOS Y PROVISI S/.1,744,450.98 S/.602,299.63 S/.1,142,151.35 S/.0.00 S/.1,142,151.35

69 COSTO DE VENTAS S/.92,576,000.01 S/.5,265,645.01 S/.87,310,355.00 S/.0.00 S/.87,310,355.00 S/.87,310,355.00

70 VENTAS S/.5,554,098.08 S/.111,128,421.52 S/.0.00 S/.105,574,323.44 S/.105,574,323.44 S/.105,574,323.44

73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICA S/.1,521,816.41 S/.0.00 S/.1,521,816.41 S/.1,521,816.41 S/.1,521,816.41

74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICA S/.90,655.96 S/.90,655.96 S/.0.00 S/.90,655.96 S/.90,655.96

75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN S/.4,109,547.22 S/.0.00 S/.4,109,547.22 S/.4,109,547.22 S/.4,109,547.22

77 INGRESOS FINANCIEROS S/.187.29 S/.944,719.38 S/.0.00 S/.944,532.09 S/.944,532.09 S/.944,532.09

79 GASTOS IMPUTABLES A CUENTAS DE S/.1,984,199.78 S/.23,664,787.05 S/.0.00 S/.21,680,587.27

88 IMPUESTO A LA RENTA S/.1,476,697.92 S/.1,476,697.92 S/.0.00 S/.1,476,697.92 S/.1,476,697.92

91 AREQUIPA S/.45,903.19 S/.45,903.19 S/.0.00 S/.0.00

93 COSTOS DEL SERVICIOS S/.5,763,521.84 S/.509,664.39 S/.5,253,857.45 S/.0.00 S/.5,253,857.45

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/.8,824,765.09 S/.1,446,609.85 S/.7,378,155.24 S/.0.00 S/.7,378,155.24

95 GASTOS DE VENTA S/.6,467,017.26 S/.27,991.15 S/.6,439,026.11 S/.0.00 S/.6,439,026.11

97 GASTOS FINANCIEROS S/.2,609,548.47 S/.2,609,548.47 S/.0.00 S/.2,609,548.47

TOTALES SIN UTILIDAD S/.943,654,477.56 S/.943,654,477.56 S/.290,501,998.84 S/.290,501,998.84 S/.75,841,072.99 S/.74,249,149.98 S/.192,980,338.58 S/.194,572,261.59 S/.110,558,296.15 S/.112,150,219.16

UTILIDAD S/.0.00 S/.1,591,923.01 S/.1,591,923.01 S/.0.00 S/.1,591,923.01 S/.0.00

TOTALES S/.943,654,477.56 S/.943,654,477.56 S/.290,501,998.84 S/.290,501,998.84 S/.75,841,072.99 S/.74,249,149.98 S/.192,980,338.58 S/.194,572,261.59 S/.110,558,296.15 S/.112,150,219.16

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL EJECICIO INVENTARIOS RESULTADO POR NATURALEZA RESULTADO POR GESTION

 "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO:    AL 31  DE DICIEMBRE DEL 2015

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:  MOTORES DEL PERÚ S.A.C.

Moneda:  S



 

89 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

MOTORES DEL PERÚ  S.A.C. 
(Expresado En Soles) 

  
   

  

ACTIVO CORRIENTE AL 31.12.2014 A.V. AL 31.12.2015 A.V. 

Caja Bancos S/.1,513,500.58 2.71% S/.1,138,431.43 1.68% 

Cuentas por cobrar comerciales S/.2,210,304.77 3.96% S/.7,982,790.26 11.78% 

Cuentas Por Cobrar Comerciales- Relacionadas S/.2,977.95 0.01% S/.34,339.83 0.05% 

Cuentas Por Cobrar Al Personal S/.237,376.23 0.42% S/.122,974.08 0.18% 

Cuentas Por Cobrar Diversas S/.457,635.74 0.82% S/.303,759.25 0.45% 

Cuentas Por Cobrar Diversas -Vinculadas S/.1,417,260.00 2.54% S/.1,792,315.16 2.65% 

Servicios Y Otros Contratados Por Anticipado S/.6,370.77 0.01% S/.5,539.75 0.01% 

Prov. De estimación cobranza dudosa (S/.98,999.98) -0.18% (S/.82,855.03) -0.12% 

Mercaderías S/.7,549,309.43 13.52% S/.4,955,797.84 7.31% 

Productos En Proceso S/.1,105,413.46 1.98% S/.798,344.60 1.18% 

Materiales Auxiliares Y Suministros S/.53,490.65 0.10% S/.39,416.23 0.06% 

Impuesto A La Renta  S/.546,006.97 0.98% (S/.97,429.50) -0.14% 

Tributos Y Aportes Al Sistema Nacional De 
Pensiones 

S/.549,328.92 
0.98% 

S/.34,526.14 
0.05% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES S/.15,549,976.13 27.84% S/.17,027,950.04 25.13% 

  

   
  

ACTIVO NO CORRIENTE 

   
  

Inmuebles, Maquinaria Y Equipo S/.41,626,948.69 74.53% S/.52,327,787.27 77.24% 

Activos Adquiridos En Arrendamiento 
Financiero 

S/.4,516,491.55 
8.09% 

S/.4,214,573.72 
6.22% 

Inversiones Mobiliarias S/.56,000.00 0.10% S/.56,000.00 0.08% 

Activos Intangibles S/.62,262.58 0.11% S/.88,485.45 0.13% 

Depreciación Y Amortización Ac (S/.5,957,219.36) -10.67% (S/.5,964,566.79) -8.80% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/.40,304,483.46 72.16% S/.50,722,279.65 74.87% 

TOTAL ACTIVOS S/.55,854,459.59 100.00% S/.67,750,229.69 100.00% 

  
   

  

PASIVO CORRIENTE 

 
 

 
  

Remuneraciones Y Participación Por Pagar S/.491,441.41 1.73% S/.747,235.40 2.55% 

Cuentas Por Pagar Comerciales S/.7,604,443.60 26.82% S/.4,389,737.12 14.95% 

Cuentas Por Pagar A Los Accionistas Y 
Directores 

S/.75,000.00 
0.26% 

S/.75,000.00 
0.26% 

Obligaciones Financieras S/.5,569,183.98 19.64% S/.5,591,868.23 19.05% 

Cuentas Por Pagar Diversas - Terceros S/.479,327.92 1.69% S/.1,195,778.81 4.07% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE S/.14,219,396.91 50.15% S/.11,999,619.56 40.87% 

  
 

 
 

  

PASIVO NO CORRIENTE  
 

 
 

  

Obligaciones Financieras S/.8,353,775.99 29.46% S/.8,719,005.99 29.70% 

Pasivo Diferido S/.5,778,707.56 20.38% S/.8,640,508.06 29.43% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  S/.14,132,483.55 49.85% S/.17,359,514.05 59.13% 

  
 

 
 0.00% 

TOTAL PASIVO S/.28,351,880.46 100.00% S/.29,359,133.61 100.00% 
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PATRIMONIO 
 

 
 

  

Capital S/.9,000,000.00 32.72% S/.9,000,000.00 23.44% 

Resultados no Realizados  S/.86,840.24 0.32% (S/.1,173,474.99) -3.06% 

Excedente De Revaluación S/.14,859,533.72 54.03% S/.6,315,090.72 16.45% 

Reservas S/.700,000.00 2.55% S/.700,000.00 1.82% 

Resultados  Acumulados S/.2,487,644.67 9.05% S/.21,957,557.34 57.19% 

Utilidad O Perdida Del Periodo S/.368,559.86 1.34% S/.1,591,923.01 4.15% 

TOTAL PATRIMONIO S/.27,502,579.13 100.00% S/.38,391,096.08 100.00% 

  
 

 
   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/.55,854,459.59   S/.67,750,229.69   
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MOTORES DEL PERÚ  S.A.C. 

ESTADO DE RESULTADOS  

(Expresado En Soles) 

  
   

  

  AL 31.12.2014 
 

AL 31.12.2015   

INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

S/.103,421,747.62 100.00% S/.112,150,219.16 100.00% 

Ventas S/.102,411,953.63 99.02% S/.107,096,139.85 95.49% 

(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS (S/.444,294.85) 0.43% (S/.90,655.96) 0.08% 

TOTAL VENTAS NETAS S/.101,967,658.78 
 

S/.107,005,483.89   

COSTO DE VENTAS (S/.83,272,103.52) 80.52% (S/.92,564,212.45) 82.54% 

TOTAL UTILIDAD BRUTA S/.18,695,555.26 
 

S/.14,441,271.44   

GASTOS DE VENTA  (S/.9,909,395.00) 9.58% (S/.6,439,026.11) 5.74% 

GASTOS DE ADMINISTRACION  (S/.6,606,263.00) 6.39% (S/.7,378,155.24) 6.58% 

RESULTADO DE OPERACIÓN  S/.2,179,897.26 
 

S/.624,090.09   

GASTOS FINANCIEROS  (S/.2,520,689.00) 2.44% (S/.2,609,548.47) 2.33% 

INGRESOS FINANCIEROS GRAVADOS  S/.425,006.99 0.41% S/.944,532.09 0.84% 

OTROS INGRESOS GRAVADOS  S/.398,888.00 0.39% S/.1,232,864.17 1.10% 

ENAJENACION DE VALORES Y BIENES 
DEL ACTIVO FIJO 

S/.185,899.00 0.18% 
S/.2,876,683.05 2.57% 

RESULTADO ANTES DE 
PARTICIPACION D UT  

S/.669,002.25 
 

S/.3,068,620.93   

IMPUESTO A LA RENTA  (S/.300,442.39) 0.29% (S/.1,476,697.92) 1.32% 

RESULTADO DEL EJERCICIO S/.368,559.86 0.36% S/.1,591,923.01 1.42% 
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C uenta
C apital 

Emit ido

P rimas de 

Emisió n

A ccio nes 

de 

Inversió n

A ccio nes 

P ro pias 

en 

C artera

Otras 

R eservas 

de 

C apital

R esultado s 

A cumulado s

C o berturas 

de F lujo s de 

Efect ivo

C o bertura

s de 

inversió n 

neta de 

nego cio s 

en el 

extranjero

Inversio ne

s en 

instrument

o s de 

patrimo nio  

medido s al 

valo r 

razo nable

D iferencias 

de C ambio  

po r 

C o nversió n 

de 

Operacio ne

s en el 

Extranjero

A ctivo s no  

co rrientes o  

grupo s de 

act ivo s 

mantenido s 

para la  venta

Superávit  de 

R evaluació n

Ganancia 

(perdida)  

actuariales 

en plan de 

benef icio s 

def inido s

C ambio s en 

el valo r 

razo nable de 

pasivo s 

f inanciero s 

atribuibles a 

cambio s en 

el riesgo  de 

crédito  del 

pasivo

Otras 

R eservas 

de 

P atrimo ni

o

T o tal 

P atrimo nio

SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2014 9,000,000 700,000 2,487,645 14,859,534 27,047,178

1. Cambios en Políticas Contables

2. Corrección de Errores

3. Saldo Inicial Reexpresado 9,000,000 700,000 2,487,645 14,859,534 27,047,178

4. Cambios en Patrimonio: 86,840

5. Resultado Integral:

6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 368,561 368,561

7. Otro Resultado Integral

8. Resultado Integral Total del Ejercicio 368,561 368,561

Total incremento (disminución) en el patrimonio 86,840 86,840

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 9,000,000 700,000 2,856,205 86,840 14,859,534 27,502,579

SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2015 9,000,000 700,000 2,856,205 86,840 14,859,534 27,502,579

1. Cambios en Políticas Contables

2. Corrección de Errores

3. Saldo Inicial Reexpresado 9,000,000 700,000 2,856,205 86,840 14,859,534 27,502,579

4. Cambios en Patrimonio: 19,101,352 (1,260,315) (8,544,443)

5. Resultado Integral:

6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 1,591,923 1,591,923

7. Otro Resultado Integral

8. Resultado Integral Total del Ejercicio 9,000,000 700,000 23,549,480 (1,173,475) 6,315,091 38,391,096

16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios 

de patrimonio
0.00

Total incremento (disminución) en el patrimonio 0.00

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 9,000,000 700,000 23,549,480 (1,173,475) 6,315,091 38,391,096

MOTORES DEL PERÚ S.A.C.

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ( EXPRESADO EN  SOLES)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
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Cobranza de ventas y bieneso servicios e ingresos operacionales 123,846,406

Cobranza de regalias, honorarios, comisiones y otros 

Cobranza de interes y dividendos recibidos

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 417,062

Pago a proveedores (106,937,128)

Pago de remuneraciones y servicios sociales (6,909,041)

Pago de tributos (6,035,267)

Pago intereses y rendimientos (925,376)

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (1,465,722)

Aumento ( disminucion) del efectivo proveniente de actividades de operación 1,990,933

Cobranza de ventas de valores e inversiones permanentes

Cobranza de venta de inmuebles maquinaria y equipo 106,491

Conbranza de venta de activos intangibles

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 

Pagos por compra de valores e inversiones permanentes 

Pago de inmuebles, maquinaria y equipo (1,597,270)

Pago por compra de activos tangibles

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad 

Aumento ( disminución) del efectivo proveniente de actividades de inversión (1,490,779)

Cobranza de emision de acciones o nuevos aportes 

Cobranza de recursos obtenidos por emision de valores u otras obligaciones 2,954,996

Otros cobros relativos a la actividad 

Pago de amortizaciones o cancelacion de valores u otras obligaciones (2,266,719)

Pago de dividendos y otras distribuciones (50,000)

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad 

Aumento ( disminución) de efectivo proveniente de la actividad financiante 638,277

Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalente de efectivo 1,138,431

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

MOTORES DEL PERÚ S.A.C.

 METODO DIRECTO 

ACTIVIDADES DE INVERSION 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(EXPRESADO EN SOLES )
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
(Expresado en Nuevos Soles) 

 

NOTA 1. Identificación De La Empresa Y Actividad Económica 

La empresa Motores del Perú S.A.C. está ubicada en la Avenida Alfonso 

Ugarte 205 Jurisdicción del Distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa, 

Región Arequipa. 

Sus oficinas administrativas se ubican  en el mismo Predio Av. Alfonso 

Ugarte 205, Provincia de Arequipa, Región Arequipa-Perú. 

La actividad principal de la Empresa Motores del Perú S.A.C. es  la venta de 

vehículos livianos, venta de autopartes, piezas y accesorios de vehículos y 

mantenimiento y reparación de vehículos automotores, en sus dos locales 

ubicados en la Avenida Alfonso Ugarte 205, cercado de Arequipa  y Cal. 

Eduardo López de Romaña Nro. 201Parque Industrial, Arequipa. Y cuenta 

con otra sucursal en Cal. Andrés a. Cáceres nro. S/n (Pacocha) Moquegua - 

Ilo. 

Al finalizar los años 2014 y 2015  el número de trabajadores de la empresa 

tenía es la siguiente composición: 

Año 
Nº Nº Nº Total 

trabajadores  
Funcionarios Empleados Obreros 

2014 5 80 140 225 

2015 5 82 143 230 
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Nota 2. Declaración sobre el cumplimiento de las normas 

Internacionales De Contabilidad Y De Información Financieras (NIC, 

NIFF) 

La Gerencia de la Empresa Motores del Perú S.A.C. en la preparación y 

presentación de sus estados financieros adjuntos, ha observado el 

cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad y otras 

regulaciones vigentes en el Perú, así como la adaptación de las Normas 

Internacionales de Información Financieras. 

La empresa se encuentra en el proceso de adopción de las Normas 

internacionales de Información financiera, a la vez la Gerencia está 

evaluando el impacto que estas normas tendrán en los Estados Financieros. 

Nota 3.  Políticas contables 

La empresa realiza su contabilidad en forma computarizada y presenta sus 

estados Financieros adecuados a la normatividad que establece el 

reglamento sobre la preparación de información financiera auditada. 

La aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, 

revelan la razonabilidad de los estados financieros, por cuanto la 

información financiera presentada se refleja a través de los componentes de 

los estados financieros básicos como son el Balance de Situación 

financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio 

Neto y el Estado de Flujos de Efectivo. 

a) Presentación de los Estados Financieros 

Los Estados Financieros se presentan considerando el principio de empresa 

en marcha, uniformidad y devengado, cuya información revela prefiriendo a 

la fecha de los resultados financieros. 

Los Estados Financieros a presentar corresponden al ejercicio económico al 

31 de Diciembre 2015; las cuales son presentados a valores históricos. 
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b) Moneda Extranjera. 

La empresa prepara y presenta sus estados financieros en nuevos soles, 

que es la moneda funcional que le corresponde. La moneda funcional es la 

moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad, aquella 

que influye en los precios de venta de los bienes que comercializa, entre 

otros factores. 

Las operaciones en moneda extranjera son contabilizadas al tipo de cambio 

del día que se realiza la operación. Ajustados al cierre del ejercicio al tipo de 

cambio compra o venta determinado por la SBS, según corresponda a los 

saldos en moneda extranjera de activos y pasivos respectivamente, en 

concordancia con la NIC 21 “Efectos de las variaciones en los tipo de 

cambio de la Moneda extranjera”. 

c) Uso de Estimaciones Contables 

Para la presentación de los Estados Financieros, se requiere que la 

Gerencia de la Empresa efectúe estimaciones y supuestos para la 

determinación de ciertos saldos de los activos y pasivos; las contingencias y 

el reconocimiento de los ingresos y gastos. Si estas estimaciones o 

supuestos, que se basan en el mejor criterio de la Gerencia a la fecha de los 

estados financieros variaran como resultado de los cambios en las premisas 

en las que se sustentaron, los saldos de los estados financieros son 

corregidos en la fecha en que se produce el cambio. 

d) Caja y Bancos 

El rubro Efectivo y equivalente de efectivo incluye saldos netos en efectivo 

de libre disposición al cierre del 31 de Diciembre del 2015. 
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e) Cuentas por Cobrar Comerciales 

Las cuentas por cobrar comerciales se registran a su valor nominal menos 

la provisión de cobranza dudosa, que según las políticas de la Gerencia se 

reconoce los factores de antigüedad de los saldos pendientes de cobro, su 

posibilidad de ser recuperados y la evidencia de dificultad financieras del 

deudor que incrementan más allá de los normal el riesgo de incobrabilidad 

de los saldos pendientes de cobro. El monto de las provisiones se reconoce 

con cargo a los resultados del ejercicio. 

f) Activos y Pasivos Financieros 

Los activos y pasivos financieros expuestos en el Balance de Situación, 

comprenden Efectivo, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. 

Los activos y pasivos financieros se compensan entre sí cuando la empresa 

tiene el derecho legal de compensarlos y la Gerencia tiene la intención de 

cancelarlos sobre una base neta. 

g) Existencias 

Las existencias de los diversos productos están valuadas al costo o valor de 

mercado el menor, el mismo que no excede su valor de realización. 

Por la reducción del valor en libros de las existencias a su valor neto 

realizable, se constituye una estimación para desvalorización de existencias 

con cargo a resultados del ejercicio en que ocurren tales reducciones. 

h) Reconocimiento de la Depreciación y Amortización de 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo y de Intangibles. 

Están valuadas al costo de adquisición acumuladas al 31 de Diciembre del 

2015 este rubro se presenta en los Estados de resultados a su costo Neto, 

deducido la depreciación acumulada. La depreciación anual se reconoce 

como gastos o costo de otro activo de ser el caso, y se determina siguiendo 

el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos, 

representada por tasas de depreciación. 
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Las tasas de depreciación son las siguientes:  

Edificios y Otras Construcciones 5% 

Maquinaria, Equipo 10% 

Unidades de Transporte 20% 

Muebles y Enseres 10% 

Equipos Diversos 20% 

Equipos de Computo 25% 

 

i) Reconocimiento de Ingresos 

Los ingresos son reconocidas cuando los productos son entregados y 

facturados a los clientes siendo transferidos todos los riesgos y beneficios 

inherentes a la propiedad, y es probable que los beneficios económicos 

relacionados con la transacción, fluya en la empresa. Se contabiliza neto de los 

impuestos y descuentos, y son reconocidos cuando se devengan. 

j) Reconocimiento de Gastos y Costos 

Los Gastos se registran en los períodos con  los cuales se relaciona a medida 

que se devengan. 

k) Contingencias 

Los pasivos contingentes son registrados en los estados financiero cuando se 

confirmen en el tiempo; si solo son considerados posibles, únicamente se 

revelan en notas a los estados financieros. 

l) Efectivo y Equivalente de Efectivo 

El estado de flujo de efectivo comprende el efectivo disponible, depósitos a la 

vista en bancos y otras inversiones líquidas de corto plazo. El método 

empleado es el directo cuya conciliación muestra la utilidad obtenida, los 

ajustes y cambios en las partidas de los activos y pasivos corrientes, no están 

sujetas a riesgos significativos de cambio en su valor. 
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m) Vacaciones del Personal 

Las vacaciones anuales de personal se reconocen sobre la base del 

devengado. La provisión por la obligación se efectúa a la fecha del Balance. 

n) Compensación por Tiempo de Servicios 

La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) es calculada en función al 

tiempo de servicios de cada trabajador y de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes. 

Son reconocidos como pasivos cuando el trabajador ha prestado servicio a la 

compañía, a cambio del derecho de recibir pagos en el futuro. 

Nota 4.  Efectivo y equivalente de efectivo 

Conformado por los siguientes saldos: 

 
31.12.2015 31.12.2014 

a) Saldos de Libre 
Disposición en Caja   

Fondo Fijo Reembolsable 206,584 205640 

Total Efectivo en Caja 41,386 40000 

b) Saldos de Libre 
Disposición en Bancos   

   
Bancos Cuentas Corrientes 890,461 1,267,861 

c) Saldo en Banco Sujeto a 
Restricción   

Total Efectivo en Bancos 
  

 
890,461 1,267,861 

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 
DE EFECTIVO 

1,138,431 1,513,501 

 

Los saldos en Bancos son conciliados con los Estados de cuentas emitidos por 

las Instituciones Bancarias, y los saldos en moneda extranjera son ajustados al 

tipo de cambio cierre al 31.12.2015, T.C 3.41. 
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Nota 5. Cuentas por cobrar comerciales 

El saldo del movimiento de la cuenta durante el año ha sido el siguiente: 

 
31.12.2015 31.12.2014 

   
Facturas por Cobrar 7,982,790 2,210,305 

TOTAL CUENTAS X COBAR 
COMERC. 

7,982,790 2,210,305 

 

Facturas y Boletas de Venta por cobrar en Moneda Nacional y en Dólares 

Americanos a su Equivalencia en Nuevos Soles al cierre al T.C. 3.407 y Venta 

3.41. 

Nota 6. Saldo y transacciones con partes relacionadas 

Los saldos por cobrar y pagar a partes relacionados comprende: 

 

 

 

La empresa relacionada es la empresa Aqp Motores Del Perú S.A.C 

Nota 7. Otras cuentas por cobrar 

 
31.12.2015 31.12.2014 

Préstamos al Personal adelanto 
de remuneración 

122,974 237,376 

 Préstamo a Gerente general  

  TOTAL OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR 122,974 237,376 

 

Conformado por los siguientes saldos: 

 
31.12.2015 31.12.2014 

Préstamo mutuo dinerario AQP 
MOTORES DEL PERÚ S.A.C 

1,417,260 1,792,315 

 

POR COBRAR 31.12.2015 31.12.2014 

AQP MOTORES DEL PERÚ S.A.C 34340 2978 

Nota 8. Cuentas por cobrar diversas -vinculadas       
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Nota 9. Existencias 

Comprende lo siguiente: 

 
31.12.2015 31.12.2014 

Mercaderías AQP 7,694,092 5,678,315 

Existencia de servicios en producción 1,105,413 674,434 

Serv. terceros en proceso 125,447 123,911 

Implementos de seguridad 0 9,198 

Material publicitario 4,587 8,543 

Insumos taller 30,154 21,675 

Desvalor. Mercaderías -251,479 -722,517 

TOTAL EXISTENCIAS 8,708,214 5,793,559 

 

La cuenta contable existencias; está valuada de acuerdo a las normas 

contables establecidas y la correcta aplicación de la NIC 2 a los diversos 

productos de la empresa. 

 

Los suministros diversos comprenden los materiales e insumos, realizándose 

la toma de inventario físico practicado por la empresa, a los diferentes 

almacenes. 

Nota 10. Inmuebles, maquinaria y equipos 

Conformado por los siguientes bienes: 

 

31.12.2015 31.12.2014 

Edificaciones construcciones 1,145,862 3,266,299 

Leasing maquinaria y equipo 200,155 560,541 

Leasing vehículos 
 

351,864 

Muebles y enseres 
 

35,870 

Terrenos costo 12,149,994 12,149,994 

Revaluación terrenos 20,569,995 28,028,228 

Edificios 5,934,953 5,934,953 

Revaluación Edificaciones 1,911,323 1,911,323 

Maq.y equipo y otras unid. Explotación 1,179,666 1,129,666 

Herramientas. Costo 697,845 697,845 

Vehículos 901,525 1,026,210 

Muebles 492,555 492,555 

Equipo de oficina 133,065 133,065 

Equipo computo 690,154 687,602 
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Equipo seguridad 136,347 136,347 

TOTAL INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS 46,143,440 56,542,361 

 

Nota 11. Intangibles 

Comprende lo siguiente: 

 
Costo Adiciones    Valor Neto 

    
Intangibles (Licencias Software-
ferrum data ) 

62,263 26,222 88,485 

 

Nota 12. Cuentas por pagar comerciales 

Comprende las siguientes comerciales con proveedores las cuales 

existe condiciones de pago pactado: 

Cuentas  por Pagar  
Comerciales 

31.12.2015 31.12.2014 

Proveedores del País, Facturas 
por Pagar 

7,604,444 4,389,737 

 

Nota 13. Obligaciones financieras  

 

31.12.2015 31.12.2014 

Prestamos BCP 12,456,455 11,652,951 

Leasing unidades transporte 345,252 336,645 

Leasing otros activos 245,641 197,880 

Pagare banco de crédito dólares 45,000 77,398 

Pagare BBVA dólares 830,612 2,046,000 

TOTAL  OBLIGACIONES FINANCIERAS 13,922,960 14,310,874 

 

Nota 14. Capital 

Al cierre del Ejercicio Económico del periodo 2015, el Capital Social es de 

S/.9’000,000 totalmente suscrito y pagado con un Valor Nominal de cada 

Acción de un Nuevo Sol. 

En resumen, el capital social de la Empresa presenta la siguiente posición: 
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S/. Cantidad 

1.- Capital Social Contable a la 
fecha de constitución 

9’000,000 9’000,000 

2.- Capital Suscrito y Pagado 9’000,000 
 

3.- Valor Nominal de Cada 
Acción 

1 
 

4.- Número de Acciones 
Suscritas 

9’000,000 
 

5.- Número de Accionistas 4 
  

Nota 15. Resultados no realizados 

 
31.12.2015 31.12.2014 

Instrumento financiero – 
cobertura flujo efectivo swap de 
divisas 86,840 1,173,475 

 
  

Los resultados no realizados corresponden a ajustes por diferencia de cambio 

al cierre de cada ejercicio al T.C 2.99 Y 3.41 respectivamente. 
 
 

Nota 20. Ventas  netas 

Venta de Productos Netas 31.12.2015 31.12.2014 

Total Ventas Netas 101,967,659 107,005,484 

Costo de Ventas -83,272,104 -92,564,212 

Margen de Utilidad Bruta 18,695,555 14,441,272 

 

Las ventas de vehículos se han incrementado ligeramente, sin embargo hemos 

tenido que reducir nuestro margen de ganancia  debido a las condiciones 

desfavorables del mercado.  

Nota 21. Gasto Financiero 

31.12.2014 31.12.2015 

Prestamos inst. financieras swap  251,293 437,862 

Intereses leasing y prestamos  789,575 260,609 

Perdida por diferencia cambio 1,452,472 1,782,753 

Com. trasferencia bancarias 27,349 128,324 

Total Gasto financiero 2,520,689 2,609,548 
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En el año 2014  el gastos financiero por intereses correspondientes al préstamo 

con contrato swap de divisas es el 9.97% del total del gasto financiero, y la 

perdida por diferencia de cambio representa el 57.62% de gasto financiero. 

Nota 22. Ingreso  Financiero 

 

31.12.2014 31.12.2015 

Ganancia por instrumento financiero 
derivado 

5,688 

 Depósitos en instituciones fin 478 
 Préstamos otorgados 122,466 37,979 

Ganancias  por diferencia de cambio 296,375 906,554 

Total Ingreso Financiero 425,007 944,532 

 

En el año 2015 no hubo ganancia por instrumento financiero derivado y se 
retiraron los depósitos a largo plazo. 

 

4.1.9. Liquidación de impuesto a la renta de tercera categoría 

 

 

 

 

S/.669,002.25

Adiciones Base Legal 

Tipo de 

Adicion Importe S/.419,557.13

Intereses y multas sunat Inciso c) art. 44 del TUO de la LIR permanente S/.34,162.00

Gastos no aceptados por liberalidad 

(huerto orgánico) Inciso d) art 44 del TUO de la  LIR permanente S/.5,000.00

Gastos de ejercicios anteriores Art. 57 del TUO de la LIR permanente S/.6,296.33

Boletas que no reunen los requisitos Inciso j) Art. 44del TUO de la  LIR permanente S/.4,000.00

Igv retiro de bienes, merchandising Inciso k) Art. 44 del TUO de la  LIR permanente S/.21,085.08

Castigo por deudas incobrables que 

incumplen con los requisitos legales 

Inciso i) articulo 37 del TUO  de la 

ley de impuesto a la renta permanente S/.3,893.83

Vacaciones provisionadas y no 

pagadas ,gastos no devengados, 

cargados a resultados Inciso a) art 57 del TUO de la  LIR Temporal S/.258,035.00

Gastos personales y sustentos de 

contribuyentes Inciso a) art 44, TUO de la  LIR permanente S/.87,084.89

Total Adiciones S/.419,557.13

S/.1,088,559.38

(S/.87,084.75)

S/.1,001,474.63

S/.300,442.39Impuesto a la renta 30%

LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORIA

AL 31 DE DICIEMBRE EL 2014

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Resultado antes de de participacion de utilidades

Participacion de utilidades 8%

Resultado antes de impuestos 
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4.1.10. Análisis e interpretación de los Estados Financieros 

4.1.10.1 Índice De Liquidez 2014-2015 

      

2014 

  

2015 

Razón 
Corriente 

= 

Activo 
Corriente  

= 

S/.15,549,975.49 

= S/.1.09 

S/.17,027,950.04 

= S/.1.42 
Pasivo 
Corriente  

S/.14,219,396.91 S/.11,999,619.56 

 

Interpretación 2014: La capacidad de pago que tiene la empresa para hacer 

frente a sus deudas de corto plazo es de 1.09 soles  respecto a lo pasivos 

corrientes, con este resultado la empresa puede hacer frente a sus 

obligaciones pero tiene que optimizar sus plazos de cobranza  y la realización 

de sus inventarios. 

Interpretación 2015: La capacidad de pago de la empresa en el año 2015 

mejora respecto al 2014, pues el resultado se encuentra dentro de los límites 

aceptables 1.42 soles por cada sol que debe, este resultado es favorable pues 

S/.3,068,620.93

Adiciones Base Legal 

Tipo de 

Adicion Importe S/.2,866,034.08

Intereses y multas sunat Inciso c) art. 44 del TUO de la LIR Permanente S/.924.00

Gastos de ejercicios anteriores Art. 57 del TUO de la LIR Permanente S/.294,267.00

Boletas que no reunen los requisitos Inciso j) Art. 44del TUO de la  LIR Permanente S/.91,139.96

Igv retiro de bienes, merchandising Inciso k) Art. 44 del TUO de la  LIR Permanente S/.17,293.00

Castigo por deudas incobrables que 

incumplen con los requisitos legales 

Inciso i) articulo 37 del TUO  de la 

ley de impuesto a la renta Permanente S/.149,593.43

gastos no devengados, cargados a 

resultados Inciso a) art 57 del TUO de la  LIR Temporal S/.150,757.15

Adiciones por arrendaminto financiero 

Dec. Leg. 299 y normas 

modificatorias Temporal S/.1,984,470.00

Gastos personales y sustentos de 

contribuyentes Inciso a) art 44, TUO de la  LIR permanente S/.177,589.54

Total Adiciones S/.2,866,034.08

Deducciones Base Legal 

Tipo de 

Deduccion Importe (S/.202,132.00)

Depreciaciones de activo fijo 

Inc. F) Art. 37,39,40  del TUO de 

la LIR y Art. 22 del reglamento Temporal S/.202,132.00

S/.202,132.00

S/.5,732,523.01

S/.458,601.84

S/.5,273,921.17

S/.1,476,697.93

Participacion de utilidades 8%

Resultado antes de impuestos 

Impuesto a la renta 28%

LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORIA

AL 31 DE DICIEMBRE EL 2015

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Total Deduccion

Resultado antes de de participacion de utilidades
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no expone a la organización a riesgos que podrían afectar el pago de sus 

obligaciones a corto plazo. 

4.1.10.2. Capital de trabajo 

2014 

 

 A C.- P.C. 
 

= 
S/.15,549,975.49 - S/.14,219,396.91 = S/.1,330,578.58 

2015 

 

A C.- P.C. 
 

= 
S/.17,027,950.04 - S/.11,999,619.56 = S/.5,028,330.48 

 

Interpretación: la cantidad de recursos permanentes que la empresa tiene 

materializados en inversiones circulantes en el año 2014 es de S/.1,330,578.58, 

mientras que en el año 2015 el capital de trabajo es S/.5,028,330.48, por lo tanto 

la empresa en el año 2015 cuenta con mayor liquidez después de cancelar sus 

pasivos corrientes. 

4.1.10.3. Indicadores de endeudamiento  

2014 

 

Pasivo Total  
= 

S/.28,351,880.46 

 

= 50.76% 

 

Activo Total S/.55,854,459.59 

 

        
2015 

 

Pasivo Total  
= 

S/.29,359,133.61 

 
= 43.33% 

 

Activo Total S/.67,750,229.69 

  

Interpretación: Por cada sol que la empresa tiene invertido en activos, 50.76% 

han sido financiados por los acreedores en el año 2014, mientras que en el año 

2015 el 43.33% de los activos fueron financiados por los acreedores. 

4.1.10.4. Carga financiera 

2014 = 
Gastos 
financieros  = 

S/.2,520,689.00 
= 2.47% 

ventas netas  S/.101,967,658.78 

 
      

2015 = 
Gastos 
financieros  = 

S/.2,609,548.47 
= 2.44% 

ventas netas  S/.107,005,483.89 
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Interpretación: En el año 2014 se destina el 2.47% de las ventas netas para 

cubrir los gasto financieros, mientras que en el año 2015 este ratio bajo a 

2.44% de las ventas netas  

4.1.10.5. Indicadores de diagnóstico financiero  

4.1.10.5.1. Rentabilidad sobre ventas  

2014  

Utilidad Neta  

= 
S/.368,559.86 

= 0.36% 

 

Ventas 
Netas  

S/.101,967,658.78 

 
 

     
2015 

 

Utilidad Neta  
= 

S/.1,591,923.01 
= 1.49% 

 

Ventas netas  S/.107,005,483.89 

Interpretación: en el año 2014 por cada sol que la empresa genera en ventas 

obtiene un margen de 0.36%, es decir S/.0.0036 centavos de utilidad  después 

de impuestos, en el año 2015 el ratio de rentabilidad sobre ventas mejora pues 

por cada sol que la empresa genera por ventas obtiene un margen de 1.49% o 

0.0149 centavos  de sol. 

4.1.10.5.2. Rendimiento sobre los Activos (ROA) 

2014 
 

EBIT 
= 

S/.3,189,691.25 
= 5.71% 

 

Total Activo S/.55,854,459.59 

  
     

2015 
 

EBIT 
= 

S/.5,678,169.40 
= 8.38% 

 

Total Activo S/.67,750,229.69 

 

Interpretación: El grado de eficiencia de los activos totales de la empresa, 

independientemente de las fuentes de financiación que haya utilizado, y de la 

carga fiscal,  es de 5.71% en el año 2014, es decir por cada sol invertido en 

activos la empresa obtiene S/.0.0571 centavos de sol, mientras que en el año 

2015 este ratio mejora pues por cada sol invertido en activos se obtiene S/. 

0.0838 centavos de sol.  
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4.1.10.5.3. Rentabilidad sobre el capital (ROE) 

2014  

Utilidad Neta  

= 
S/.368,559.86 

= 1.34% 

 

Capital 
Contable  

S/.27,502,579.13 

  
     

2015  

Utilidad Neta  

= 
S/.1,591,923.01 

= 4.15% 

 

Capital 
Contable  

S/.38,391,096.08 
 

 

Interpretación: En el año 2014 el beneficio económico obtenido con los 

recursos o fondos propios que posee la empresa es de 1.34%, mientras que en 

el año 2015 la rentabilidad sobre el capital es de 4.15%, logrado una evidente 

mejora en los resultados. 
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Conclusiones 

 

PRIMERA: El swap de divisas es una herramienta efectiva para la gestión 

financiera pues permite reducir la tasa de interés del préstamo financiero de 

una T.E.A. de 8.26% a una T.E.A. de  7.04% es decir reduce el gasto financiero 

en un 11.56%, tal como se extrae del análisis de la página 80 y las tablas XXVIII, 

XXIX; además de ello ofrece cobertura frente a las fluctuaciones del tipo de 

cambio cuyo análisis se realizó según la NIC 39, siempre en cuando el tipo de 

cambio del dólar americano frente a la moneda nacional fluctúe entre 2.415 y 

3.77 según se demostró en la Tabla  XXVII, pues el riesgo de los flujos de 

efectivo del préstamo en soles son cubiertos con los flujos de efectivo del 

instrumento de cobertura en este caso la permuta de moneda dólares a soles. 

SEGUNDA: El registro contable del contrato swap de divisas se realiza en 

cuentas de orden los cuales no tienen impacto financiero, por lo tanto la 

valorización inicial del contrato swap de divisas es cero, previa evaluación de la 

eficacia de la cobertura; si la cobertura es eficaz a fecha de cierre de estados 

financieros, la diferencia de cambio del valor razonable se registra en la sub 

cuenta 56.2 en la cuenta de patrimonio, como se demuestra en la figura N°12 

y 13, si la cobertura no es eficaz a la fecha de cierre de los estados financieros 

la diferencia de cambio se registra en las sub cuentas 67.2 o 77.1 según 

corresponda. La diferencia de cambio que surja a la fecha de liquidación de 

cada permuta se envía a resultados, siempre en cuando se demuestre que la 

cobertura es eficaz, el registro contable se realiza según las figuras, 8, 9, 

10,11 cada vez que se ejecuten las permutas. 

TERCERA: El swap de divisas ofrece cobertura del tipo de cambio otorgando 

estabilidad en los flujos de caja, reduciendo el riesgo cambiario, ya que el 

79.3% de los ingresos de la empresa se realizan en moneda extranjera( Tabla 

IX  porcentaje de Ventas en dólares y soles  ), por lo que el contrato swap 

derivado del préstamo en soles cubre el riesgo del tipo de cambio por el 

importe del préstamo (Tabla  XX Análisis De Efectividad según método 

dollar offset ), reduce el gastos financiero por diferencia de cambio; adicional a 
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ello el contrato derivado ofrece cobertura al riesgo de caída del tipo de cambio 

del dólar americano en función a la moneda nacional, pues así el dólar en 

función al sol sea menor a 3.016, la empresa seguirá vendiendo sus dólares al 

tipo de cambio estipulado en el contrato, para cubrir sus obligaciones 

financieras en moneda nacional (Tabla  XVI Cronograma Swap En Soles ; Tabla  XVII 

Cronograma Swap En Dólares ). 

CUARTA: El swap de divisas reduce el costo financiero en $77,021.46 dólares 

o en S/ 518,496.32 soles según el análisis de la tabla XXXIV (comparativo 

simulación de crédito) XXXV (costos de interés). El swap de divisas reduce el riesgo 

financiero  al estabilizar el tipo de cambio, en 3.016 sobretodo el riesgo a la 

baja de la valorización del dólar americano en función al sol, además de reducir 

el riesgo de crédito, pues el pago de la obligación financiera en soles, está 

asegurado con el contrato swap, también ofrece cobertura de liquidez pues 

garantiza los flujos de efectivo el soles para cubrir la obligación financiera. 

QUINTA: Entre los beneficios del swap de divisas aplicando la NIC 39 

podemos mencionar que nos permite mostrar estados financieros acorde a la 

realidad mejorando el índice de liquidez de 1.09 en el 2014  a 1.42 en el año 

2015 reduciendo así el riesgo de incumplir con  su obligaciones a corto plazo; 

reduciendo sus indicadores de endeudamiento de 50.76% a 43.33% en el año 

2015, además de ello se redujeron los indicadores de carga financiera de 

2.47% en el año 2014 a 2.44% en el año 2015 respecto a las ventas netas, 

mejoró la rentabilidad sobre ventas de 0.36% a 1.49% en función a las ventas 

netas, también mejoró la rentabilidad sobre el capital de 1.34% en el 2014 a 

4.15% en el año 2015, pese a que la venta de vehículos se redujera en un 7% 

según la  Tabla  IV y el tipo de cambio de dólar americano en función al sol 

haya subido aproximadamente un 14.19% en el año 2015. Según la tabla V tipo 

de cambio. 
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Recomendaciones 

 

PRIMERA: Al evaluar el contrato de un instrumento financiero derivado, debe 

estudiarse minuciosamente las probables fluctuaciones del tipo de cambio en 

los próximos años, pues de esto depende la eficacia de la cobertura y el tipo de 

cambio fijo que figura en el contrato del instrumento financiero derivado. 

SEGUNDA: Es recomendable, realizar los análisis de efectividad del IFD cada 

vez que se entreguen estados financieros al directorio, pues el resultado 

contable depende del correcto tratamiento que se efectué. 

TERCERA: Debe aplicarse el mismo criterio al evaluar la efectividad para todos 

los instrumentos financieros derivados que se hayan contratado, según el 

principio de uniformidad y el registro contable del IFD debe realizarse desde el 

inicio del contrato. 

CUARTA: El swap de divisas es un instrumento financiero recomendable para 

empresas que generan fuertes flujos de efectivo en dólares, pues con el 

préstamo sintético o rebajado pueden lograr reducir sus gastos financieros sin 

exponerse a riesgos de tipo de cambio ni de crédito. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: EFECTIVIDAD DEL SWAP DE DIVISAS COMO HERRAMIENTA PARA OPTIMIZAR LA GESTION FINANCIERA, CASO: MOTORES DEL PERÚ  SAC 2014-2015. 

 

 
PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

 
OBJETIVOS INVESTIGACION 

 
HIPOTESIS 

 
VARIABLES 

 
MUESTRA 

 
DISEÑO 

 
INSTRUMENTO 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN GENERAL 

 ¿Es efectivo el swap de 

divisas para optimizar la 

gestión financiera? 

 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN ESPECIFICOS 

 
 ¿Cómo se mide la 

efectividad del swap según 

la NIC 39? 

 ¿Cómo es el registro 

contable del swap de divisas 

según la NIC 39? 

 ¿Cómo influye el swap de 

divisas en la cobertura del 

riesgo cambiario? 

 ¿En qué medida el swap de 

divisas reduce el riesgo 

financiero? 

 ¿De qué manera beneficia a 

la organización el swap de 

divisas desde el punto de 

vista financiero? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
 Analizar la efectividad del 

swap de divisas como 

herramienta para optimizar la 

gestión financiera. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 Conocer cómo se mide la 

efectividad del swap de 

divisas según la NIC 39. 

 Desarrollar y explicar el 

registro contable del swap de 

divisas según la NIC 39. 

 Explicar cómo influye el swap 

de divisas en la cobertura del 

riesgo cambiario. 

 Determinar en qué medida el 

swap de divisas reduce el 

riesgo financiero. 

 Analizar de qué manera 

beneficia a la organización el 

swap de divisas desde el 

punto de vista financiero. 

 

 

Es probable que el 

swap de divisas sea 

una herramienta 

efectiva para optimizar 

la gestión financiera 

reduciendo los costos 

de financiamientos y el 

riesgo financiero y  la 

correcta aplicación de 

la NIC 39 permita  

sincerar los estados 

financieros.. 

. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 Efectividad del swap de divisas  

INDICADORES 

NIC 39 

 Registro contable 

Pruebas de efectividad 

 Evaluación 
prospectiva de la 
cobertura 

 Evaluación 
retrospectiva de la 
cobertura 

Gastos financieros 

 Comisiones bancarias  

 Tasa de interés 
 
 VARIABLE DEPENDIENTE:   
Gestión  financiera  
INDICADORES: 
Estados financieros 

 Estado de resultados 

 Estado de situación 
financiera  

 Flujos de efectivo 
Gestión financiera 

 Gastos financieros 

 Indicadores de 
liquidez  

 indicadores de 
diagnóstico financiero 

 Indicadores de 
endeudamiento 

 Cobertura del riesgo 
cambiario 

 Cobertura del riesgo 
financiero 

 

POBLACION 

Empresas del 

sector automotriz 

que trabajan con 

instrumentos 

financieros 

derivados en la 

ciudad de 

Arequipa 

 
MUESTRA  
 
Motores del Perú 
S.A.C. 
 

 
METODO 
 
no experimental  
 
NIVEL DE 
INVESTIGACION 
 
investigación  
cuantitativa 
aplicada  
correlacional 
 
ESTRATEGIA 
Análisis 
documental 

 

 Guía de análisis 

documental 

 Información 

financiera 2015, 

2014 

 Indagación  

 Conciliación de 

datos. 

 Tabulación  de 

cuadros con 

cantidades y 

porcentajes. 

 Formulación de 

gráficos 

 



 

     
 



 

     
 



 

     
 



 

     
 



 

     
 



 

     
 



 

     
 



 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     
 



 

     
 



 

     
 



 

     
 



 

     
 



 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     
 

 



 

     
 



 

     
 



 

     
 



 

     
 



 

     
 



 

     
 



 

     
 



 

     
 



 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


