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RESUMEN 

 

La Globalización y la necesidad de comunicar las operaciones económicas y fi-

nancieras mundiales, ha originado el diseño de una serie de normativas y procedimientos 

a seguir para establecer un lenguaje universal conocido con el nombre de Normas Inter-

nacionales de Información Financiera (NIIF), el cual tiene la finalidad de velar tanto por 

el correcto funcionamiento de las actividades económicas como por la transparencia de 

sus cifras, para proporcionar información financiera razonable en tiempo presente. En 

2010, mediante resolución de SMV, antes CONASEV, se dispuso que todas las personas 

jurídicas que se encuentren bajo el ámbito de su supervisión, deberán preparar sus Estados 

Financieros con observancia plena de las NIIF que emita el Consejo de Normas Interna-

cionales de Información Financiera (IASB, por sus siglas en inglés) vigentes internacio-

nalmente. 

La investigación realizada a la empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

tiene como objetivos la determinación de los efectos de la adopción de las NIIF en los 

resultados de los indicadores financieros para la toma de decisiones aplicados a los Esta-

dos Financieros presentados bajo PCGA al 31 de diciembre de 2010 y como esta nueva 

aplicación de las NIIF genera un impacto en el análisis financiero en los periodos siguien-

tes del 31 de diciembre de 2011 al 31 de diciembre de 2016, para ello se obtuvo informa-

ción a través de los Estados Financieros auditados de la Compañía presentados a la Su-

perintendencia de Mercado de Valores (SMV) y la memoria de la compañía, para de esta 

manera realizar un análisis inicial del reconocimiento de las partidas contables llevado 

bajo los PCGA en Perú y luego determinar cuál serían los efectos de la adopción de las 

NIIF a cada rubro de los Estados Financieros. Posteriormente usando los métodos de Fi-

nanzas sobre el análisis financiero se procedió a hacer el análisis desde que la compañía 

prepara su información según NIIF para establecer comparaciones, juicios, tendencias 

sobre su relevancia en la toma de decisiones financieras. 

Palabras Clave: NIIF, PCGA, Estados Financieros, análisis financiero. 
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ABSTRACT 

 

Globalization and the need to communicate global economic and financial opera-

tions, has led to the design of a series of regulations and procedures to follow in order to 

establish a universal language known as International Financial Reporting Standards 

(IFRS), which Its purpose is to ensure both the proper functioning of economic activities 

and the transparency of its figures, in order to provide reasonable financial information 

in the present time. In 2010, by resolution of SMV, formerly CONASEV, it was estab-

lished that all legal entities under its supervision must prepare their Financial Statements 

with full observance of the IFRS issued by the Board of Directors. International Financial 

Reporting Standards (IASB) in force internationally. 

The investigation made to the company Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. Its 

objectives are to determine the effects of the adoption of IFRS on the results of financial 

indicators for the decision making applied to the Financial Statements presented under 

GAAP as of December 31, 2010 and how this new application of IFRS generates an im-

pact on the financial analysis in the following periods from December 31, 2011 to De-

cember 31, 2016, for which information was obtained through the audited financial state-

ments of the Company presented to the Superintendency of Securities Market ( SMV) 

and the company's memory, in order to perform an initial analysis of the recognition of 

the accounting items carried under the GAAP in Peru and then determine what would be 

the effects of the adoption of the IFRS for each item of the States. Financial. Subse-

quently, using the Finance methods on financial analysis, the analysis was carried out 

since the company prepares its information according to IFRS to establish comparisons, 

judgments, and trends regarding its relevance in financial decision making. 

Keywords: IFRS, GAAP, Financial Statements, financial analysis. 
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INTRODUCCION 

Muchas entidades de todo el mundo preparan y presentan Estados Financieros 

para usuarios externos. Aunque estos Estados Financieros pueden parecer similares entre 

un país y otro, existen en ellos diferencias causadas probablemente por una amplia varie-

dad de circunstancias sociales, económicas y legales, y por el hecho de que cada país tiene 

en cuenta las necesidades de los distintos usuarios de los Estados Financieros al establecer 

la normativa contable nacional.  

Estas circunstancias diferentes han llevado a utilizar una variedad de definiciones 

de los elementos de los Estados Financieros, como por ejemplo los términos activos, pa-

sivos, patrimonio, ingresos y gastos. Esas mismas circunstancias han dado también como 

resultado el uso de diferentes criterios para el reconocimiento de partidas en los Estados 

Financieros, así como unas preferencias sobre las diferentes bases de medida. Asimismo, 

tanto el alcance de los Estados Financieros como las informaciones reveladas en ellos se 

han visto afectadas por esa conjunción de circunstancias. El Consejo reconoce que cada 

gobierno, en particular, puede fijar requisitos diferentes o adicionales para sus propios 

intereses. Sin embargo, tales requerimientos contables no deben afectar a los Estados Fi-

nancieros publicados para beneficio de otros usuarios, a menos que cubran también las 

necesidades de esos usuarios. De acuerdo al prólogo del Marco Conceptual para la Pre-

paración y Presentación de Estados Financieros (2010) emitido por el IASB. 

En virtud al artículo 223° de la Ley General de Sociedades, vigente desde el 1 de 

enero de 1998, se regula de manera expresa la obligatoriedad de la aplicación de los prin-

cipios de contabilidad generalmente aceptados(PCGA) en la elaboración de los Estados 

Financieros. La aplicación de PCGA, que actualmente son las NIIF, ha de ser observada 

tanto por parte de la gerencia y la dirección de la empresa, así como del contador público, 

ello con el fin de elaboración de Estados Financieros bajo un marco uniforme de conta-

bilidad mundial que tenga un alto grado de razonabilidad lo que conllevara a que la in-

formación financiera, a ser puesta a disposición de terceros, entre ellos, los socios de la 

empresa, así como potenciales inversores se constituya en una fiable. Por tal motivo re-

sulta de aplicación indiscutible las Normas Internacionales de Información Financiera-

NIIF. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACION 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Partiendo de la premisa de información confiable y comparable, el desempeño de 

las compañías ha evolucionado mucho, exigiendo que las organizaciones implementen 

cada vez nuevas estrategias competitivas que les permitan mantenerse en el mercado; 

incrementar su participación, su competitividad y optimizar sus resultados; ello le permi-

tirá hacer frente a los retos de la globalización económica. Esta globalización ha llevado 

al desarrollo de estándares internacionales que permitan a la información financiera sea 

confiable, comparable y que ayude a la toma de decisiones gerenciales. Es por ello que 

se crearon organismos intencionales como era el Comité de normas internacionales de 

contabilidad IASC-International Accounting Standards Committee, por sus siglas en in-

glés, que era quien emitía las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), así como 

posteriormente en 2001 reemplazando a IASC, la Junta de Normas Internacionales de 

Contabilidad IASB- International Accounting Standards Board, por sus siglas en inglés, 

que tienen la misión la búsqueda de la armonización entre las regulaciones, normas con-

tables y procedimientos relativos a la preparación y presentación de los Estados Finan-

cieros, con el propósito de que se suministre información que sea útil para la toma de 

decisiones económicas de los diferentes usuarios de los Estados Financieros. Es allí la 
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necesidad profesional contable de conocer sobre las Normas Internacionales de Informa-

ción Financiera - NIIF, y la manera en que estos estándares requieren el reconocimiento, 

la medición, la presentación y revelación de las diversas partidas de los estados financie-

ros y sobretodo que cambios a nivel de contabilización comparado bajo los que ya realiza 

bajo PCGA. Además de la necesidad de conocer que cambios en los Estados Financieros 

preparados bajo PCGA traerá la aplicación de las NIIF y su impacto el análisis financiero 

al comparar ambos para la conocer que toma de decisiones se tomarían basados en los 

resultados de ambos. También qué resultados se obtienen al largo plazo de su aplicación 

plena en las empresas que las adoptan. 

Es producto de lo mencionado que se implementó en el Perú la NIIF 1, siendo la 

fecha para de transición los años comprendidos entre 01/01/2010 y el 31/12/2011 en el 

cual se tendría los primeros Estados Financieros según NIIF de las empresas que cotizan 

en bolsa. Teniendo en cuenta la importancia de sector minero en el Perú en este caso se 

eligió la unidad de estudio a la empresa Sociedad Minera Cerro Verde -SMCV. Es por 

ello que se quiere llegar a saber los efectos de la adopción de las Normas Internacionales 

de Información Financiera-NIIF en el análisis financiero para la toma de decisiones de 

los usuarios de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. de la ciudad de Arequipa del 

periodo comprendido entre 2010-2016. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo los efectos de la adopción de las Normas Internacionales de Información 

Financiera-NIIF inciden en el análisis financiero para la toma de decisiones de los usua-

rios de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 2010-2016? 

1.2.2 Problemas específicos 

a) ¿Cuáles son los cambios en las partidas de los Estados Financieros de la com-

pañía que trae la "Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Informa-

ción Financiera: NIIF 1"? 
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b) ¿Cómo los efectos de la Adopción por primera vez de las Normas Internacio-

nales de Información Financiera: NIIF 1 inciden en los indicadores financieros del pe-

riodo de transición (2010) ?, y al ser comparados con los obtenidos bajo PCGA, ¿qué 

diferencias se reportan? 

c) ¿Cuáles son los resultados de los indicadores financieros luego de la aplicación 

plena de las NIIF (2011-2016) y que conclusiones se obtienen para la toma de decisiones 

de los usuarios? 

1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar y explicar la incidencia en el análisis financiero para la toma de deci-

siones gerenciales de los usuarios de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. de la apli-

cación de las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar los cambios en las partidas de los Estados Financieros de la compa-

ñía que trae la "Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera: NIIF 1". 

b) Determinar la incidencia de los efectos de la Adopción por primera vez de las 

Normas Internacionales de Información Financiera: NIIF 1 en los indicadores financieros 

del periodo de transición (2010), y compararlos con los obtenidos bajo PCGA para cono-

cer las diferencias. 

c) Determinar y analizar los indicadores financieros luego de la aplicación plena 

de las NIIF (2011-2016) a fin de conocer el desempeño de la compañía. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a EY Perú (2014:3) las Normas Internacionales de Información Finan-

ciera (NIIF) juegan un rol importante, porque permiten a las empresas reportar su infor-

mación financiera bajo las mismas normas y reglas, sea cual fuera el sector donde se 

desempeña, ayudando a construir confianza entre usuarios y permitiéndoles estar mejor 

informados para tomar decisiones. 
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1.4.1 Actualidad 

 El desarrollo de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) ha 

sido el producto de la globalización e integración de mercados, que afectan cada día más 

a las compañías, sus inversionistas y analistas. Las finanzas son preponderantes ya que 

sus indicadores deben ser tomados para mejorar las estrategias de los negocios y evitar su 

quiebra. 

1.4.2 Trascendencia 

La necesidad de diseñar y adoptar un único grupo de normas para los diferentes 

mercados del mundo está implícita, considerando el volumen de transacciones e informa-

ción que se comparte entre distintos países por lo que las NIIF son el rubro más relevante 

e importante a nivel mundial como se prepara y presenta la información financiera por 

consiguiente este trabajo se clasifica como trascendente. 

1.4.3 Utilidad  

En tiempos de evolución global financiera, todo camina gradualmente a una con-

vergencia luego de las catástrofes financieras, las NIIF ha recibido la aceptación mundial 

demostrando la gran necesidad de integrar los Estados Financieros en todos los continen-

tes. 

1.4.4 Académico  

Es de enseñanza general porque permite conocer a los usuarios de la información 

contable financiera el proceso de adopción y sus resultados en los Estados Financieros. 

1.4.5 No Trivial  

Corresponde al Contador Público como responsable de la elaboración de los Esta-

dos Financieros, observar que se apliquen adecuadamente las NIIF y normas supletorias, 

caso contrario podría incurrir en “culpa inexcusable” en el ejercicio profesional, en virtud 

de lo previsto por la resolución N.º 008-97-EF/93.01. 
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1.5  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Los Estados Financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo de los Estados Finan-

cieros con propósitos de información general es suministrar información acerca de la si-

tuación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, 

que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones econó-

micas.  

(NIC 1, párrafo 7).  

La presente investigación no presenta limitaciones significativas para su realización 

ya que cuenta con el material principal que son los Estados Financieros auditados de la 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. de los periodos en evaluación, así como sus notas 

explicativas, así como también el material bibliográfico especializado para una investiga-

ción científica con soporte profesional y técnico al respecto.  

1.5.1 Temporal 

Periodo comprendido entre los años 2010-2016 

1.5.2 Espacial 

Empresa minera “Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.” de la ciudad de Arequipa-

Perú 

1.5.3 Temática 

1.5.3.1 Campo 

  Ciencia Económico Empresariales 

1.5.3.2 Área 

 Contabilidad y Finanzas 

1.5.3.3 Línea 

 Integración global Económico Financiero(Propuesta). 
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1.6 VARIABLES DEL PROBLEMA 

1.6.1 Variable Dependiente (Vd) 

Se conoce como variable dependiente al “resultado” o “efecto” producido por la 

acción de la variable independiente. (Bernal, 2010:139). 

Vd: Análisis financiero para la toma de decisiones de los usuarios de Sociedad Mi-

nera Cerro Verde S.A.A. 

1.6.2 Variable Independiente (Vi) 

Se denomina variable independiente a todo aquel aspecto, hecho, situación, rasgo, etcé-

tera, que se considera como la “causa de” en una relación entre variables. (Bernal, 2010:139).  

Vi: Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF. 

Es necesario conceptualizar y operacionalizar cada variable (Véase Tabla 1), con-

ceptualizar quiere decir definir, y operacionalizar significa traducir la variable a dimen-

siones e indicadores, es decir, traducir los conceptos hipotéticos a unidades de medición. 
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Tabla 1: Operacionalización de variables 

VARIABLES 
DEFINICIONES  

CONCEPTUALES 
INDICADORES 

TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

   

Análisis documental  

 

Análisis documental 

Variable Dependiente 

Conjunto de técnicas utilizadas para 

diagnosticar la situación y perspectivas 

de la empresa para la toma de decisiones 

gerenciales adecuadas. 

*Análisis horizontal/vertical 

  

*Indicadores Financieros 

 

Análisis financiero para la toma 

de decisiones de los usuarios 

 

Asegurar que los primeros Estados Fi-

nancieros conforme a las NIIF de una en-

tidad contengan información de alta cali-

dad que sea transparente para los usua-

rios y comparable para todos los periodos 

en que se presenten; suministre un punto 

de partida adecuado para la contabiliza-

ción según las Normas 

Internacionales de Información Finan-

ciera (NIIF) 

 
 

Variable Independiente  

Adopción de las Normas  Inter-

nacionales de Información Fi-

nanciera - NIIF 

*NIIF 1: Adopción por primera vez de 

las Normas Internacionales de Informa-

ción Financiera  

 

*Normas Internacionales de Informa-

ción Financiera - NIIF'S, NIC'S Aplica-

bles 

Análisis documental 

 

 

 

Análisis documental 

   

   

Fuente: Elaboración propia 
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1.7  HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Ha:  La adopción de las NIIF incide sobre las partidas de los Estados Fi-

nancieros generando variaciones materiales en sus importes y por con-

siguiente cambios positivos o negativos en los indicadores del análisis 

financiero utilizados en la toma de decisiones de los usuarios de la 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 2010-2016. 

Ho:  La adopción de las NIIF no incide sobre las partidas de los Estados 

Financieros por lo que no genera variaciones en sus importes y por 

consiguiente no hay cambios en los indicadores del análisis financiero 

utilizados en la toma de decisiones de los usuarios de la Sociedad Mi-

nera Cerro Verde S.A.A. 2010-2016. 
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CAPITULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

2  

2.1 ANTECEDENTES 

Respecto a la investigación no se ha realizado ningún estudio previo relacionado 

con el tema a tratar en el presente trabajo de investigación, ya que es la primera vez que 

la compañía bajo declaración explicita y sin reservas adopto de NIIF; sin embargo, se cita 

a continuación algunos trabajos de investigación a nivel nacional e internacional cuyos 

temas guardan relación con el presente estudio. 

Nacionales: 

Gutiérrez & Rodríguez, (2013), en la tesis “Efectos en la incorporación de las NIIF 

en los resultados de los Estados Financieros presentados bajo PCGA en la empresa “Mo-

rococha S.A.” en la ciudad de lima al 31 de diciembre de 2012”-Perú, realiza una inves-

tigación de tipo exploratorio sobre el cumplimiento de las NIIF en una empresa minera, 

llegando a la conclusión de que la incorporación de las NIIF tiene efectos no solo en la 

parte contable, sino también el área de sistemas, tributos, etc. 

Pereda C. (2016), en la tesis “Diagnóstico para la adopción por primera vez de 

NIIF en las Empresas de Transportes de Carga de la ciudad de Trujillo” tiene como 

http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/127
http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/127
http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/127
http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/127
http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/127
http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/127
http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/954?show=full
http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/954?show=full
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objetivo principal fue evaluar la incidencia de la elaboración del diagnóstico en el proceso 

de adopción de Normas Internacional de Información para las empresas dedicadas al ru-

bro de transportes de carga en la ciudad de Trujillo. 

Cayetano M. S (2016), con la Tesis denominada “Incidencia de la NIIF para PY-

MES en la gestión de la empresa American Forest S.A.C.”, - tiene la finalidad de dar a 

conocer cuál es la incidencia de la NIIF para PYMES en la gestión de la empresa deter-

minando, en primer lugar, las dificultades que se presentan en su aplicación para luego 

tener una adecuada implementación de la Norma Internacional.  

Lloccallasi E. (2016) con la tesis denominada “Aplicación de la NIIF 1: adopción 

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

empresas del sector automotriz del Departamento de Arequipa. Caso: Empresa Automo-

triz Korea S.R.L. 2015”, - este trabajo de investigación tiene como objetivo de estudio la 

aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera NIIF 1: Adopción por 

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

la toma de decisiones gerenciales. Finalmente, el presente trabajo de investigación pre-

senta una simulación práctica donde instruye la aplicación de la NIIF 1 propuesto para la 

empresa Automotriz Korea S.R.L. 

Internacionales: 

Álvarez, Y. (2010), con la Tesis denominada “Aplicación de la NIIF 1 a la empresa 

de servicios Fullservicescorp. Cía. Ltda.”, - Ecuador. Concluye que la adopción de las 

NIIF genera la presentación de Información Financiera, razonable, confiable, coherente 

y sobre todo real, lo cual facilita el entendimiento para los representantes de la empresa 

quienes podrán tomar decisiones sobre la información presentada. 

Ayala, E. (2012), con la tesis titulada “Diseño de una metodología para la adopción 

por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera en la empresa 

comercial Aspoagro Cía. Ltda” –Ecuador, establece que el proceso de adopción empieza 

con el diagnóstico preliminar y que la implementación tiene que ser aprobado por la junta 

de accionistas, asimismo afirma que la adopción de las NIIF tiene mayores beneficios que 

los costos.  

Orbea, M. E. (2012), con la tesis titulada “Aplicación de la NIIF 1 Adopción por 

primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera, NIC 36, NIC 16 

http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/954?show=full
http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/954?show=full
http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/954?show=full
https://docplayer.es/59278763-Universidad-nacional-de-trujillo-facultad-de-ciencias-economicas-escuela-academico-profesional-de-contabilidad-y-finanzas.html
https://docplayer.es/59278763-Universidad-nacional-de-trujillo-facultad-de-ciencias-economicas-escuela-academico-profesional-de-contabilidad-y-finanzas.html
https://docplayer.es/59278763-Universidad-nacional-de-trujillo-facultad-de-ciencias-economicas-escuela-academico-profesional-de-contabilidad-y-finanzas.html
https://docplayer.es/59278763-Universidad-nacional-de-trujillo-facultad-de-ciencias-economicas-escuela-academico-profesional-de-contabilidad-y-finanzas.html
https://docplayer.es/59278763-Universidad-nacional-de-trujillo-facultad-de-ciencias-economicas-escuela-academico-profesional-de-contabilidad-y-finanzas.html
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/4362
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/4362
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/4362
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/4362
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/4362
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/4362
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/4362
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/4362
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/4362
http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/126?offset=140
http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/126?offset=140
http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/126?offset=140
http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/126?offset=140
http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/126?offset=140
https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/3593
https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/3593
https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/3593
https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/3593
https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/3593
https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/3593
https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/4086
https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/4086
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y sus efectos sobre la información de los Estados Financieros de la compañía Urban 

Express”-Ecuador, llega a la conclusión que la adopción de las NIIF es un proceso com-

plejo que requiere la participación de todas las áreas operativas de la empresa.  

Moreno, E. (2012), presenta su tesis con título “Implementación de la NIIF 1 Adop-

ción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera aplicado 

en la compañía Cryo-Cell dedicada a la recolección de células madres”- Ecuador, indica 

que las NIIF en la preparación de los Estados Financieros se convertirán en el marco 

contable más utilizado y difundido en el mundo, y los usuarios de la información exigirán 

que la misma sea preparada bajo esta normatividad. 

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 Historia de la adopción de las Normas Internacionales de Información Finan-

ciera (NIIF) en Perú 

La historia de la incorporación de las Normas Internacionales de Información Fi-

nanciera (NIIF), tiene su nacimiento como Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

emitidas por el Comité Normas Internacionales de Contabilidad (IASC por sus siglas en 

ingles), las cuales fueron establecidas inicialmente por acuerdos de diversos congresos de 

contadores públicos del Perú, en los cuales se recomendó su aplicación, dándoles plena 

vigencia profesional, entre los cuales podemos mencionar: 

o Resolución N° 39 del X Congreso de Contadores Públicos del Perú celebrado 

ciudad de Lima en el año de 1986; se acuerda la aplicación de la NIC 1 hasta 

la NIC 13. 

o Resolución N° 12 del XI Congreso de Contadores Públicos del Perú celebrado 

ciudad de Cusco en el año 1988; se acuerda la aplicación de la NIC 14 hasta la 

NIC 23. 

o Resolución N° 1 del XII Congreso Contadores Públicos del Perú celebrado 

ciudad de Cajamarca en el año 1990; se acuerda la aplicación de la NIC 24 

hasta la NIC 29.  

Es así como la tendencia mundial de lograr un proceso de armonización contable, 

que permita aplicar estándares internacionales, para mejorar la comparabilidad y calidad 

de la información financiera, motivó a el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC), el 

https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/4086
https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/4086
https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/4086
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/570/1/T-UCE-0003-33.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/570/1/T-UCE-0003-33.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/570/1/T-UCE-0003-33.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/570/1/T-UCE-0003-33.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/570/1/T-UCE-0003-33.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/570/1/T-UCE-0003-33.pdf
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18 de abril de 1994, mediante Resolución N° 005-94-EF/93.01 oficializó la aplicación de 

las Normas Internacionales de Contabilidad adoptados en los Congresos antes menciona-

dos; precisando que los Estados Financieros deben ser preparados cumpliendo las men-

cionadas normas. 

El reconocimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) no sólo se 

dio en el ámbito profesional, también se dio en el campo legal, pues en 1997 la Ley Ge-

neral de Sociedades (LGS) N° 26887, en su artículo 223°, estableció que los Estados 

Financieros deben elaborarse de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA) en el país. Posteriormente, a través de la Resolución N° 013-98-

EF/93.01 del 23 de julio de 1998, emitida por el Consejo Normativo de Contabilidad 

(CNC), se aclara que los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) a 

que hace referencia la Ley General de Sociedades (LGS), comprenden sustancialmente a 

las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) oficializadas mediante resoluciones 

del Consejo Normativo de Contabilidad. Actualmente las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC), de acuerdo a la Resolución N° 013-98-EF/93.01 anteriormente men-

cionada, comprenden a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) propiamente 

dichas, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las Interpretaciones 

de las Normas Internacionales de Contabilidad (SIC) y las Interpretaciones de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (CINIIF). La misma resolución N° 013-98-

EF/93.01 precisó que por excepción y en aquellas circunstancias que determinados pro-

cedimientos operativos contables no estén establecidos en una Norma Internacional de 

Contabilidad, supletoriamente, se podrá emplear los Principios de Contabilidad aplicados 

en los Estados Unidos de América(USGAAP). 

Cabe mencionar, que en el ámbito internacional el organismo responsable de uni-

formizar los criterios para una adecuada presentación de las transacciones económicas 

realizadas por entes económicos es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(International Accounting Standard Board–IASB), que emite y difunde las Normas Inter-

nacionales de Información Financiera (NIIF); entendiéndose por NIIF a las Normas In-

ternacionales de Contabilidad (NIC), las propias Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), las Interpretaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad 

(SIC) y las Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(CINIIF). De esta forma, con la necesidad de adoptar totalmente las Normas Internacio-
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nales de Información Financiera (NIIF) se realiza además la modificación del Plan con-

table General Empresarial, el 12 de mayo de 2010, mediante Resolución N° 043-2010-

EF/94, emitida por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC).  

Finalmente, la Resolución N° 044-2010-EF/9401, emitida por el Consejo Norma-

tivo de Contabilidad (CNC), obliga a todas las empresas del Perú constituidas bajo la Ley 

General de Sociedades (LGS), a realizar la adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) a partir del 01 de enero de 2011. Mediante esta resolución 

se oficializa la versión 2009 de las NIC, NIIF, CINIIF y SIC, y sus modificatorias a mayo 

2010. 

Ilustración 1: El Proceso de la Oficialización de las NIIF en el Perú 

 

Fuente: http://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/ACNIF_OTROS/06_Aplica-

cion_NIIF_en_el_Peru.pdf 

 

Cabe mencionar que para el desarrollo de la presente investigación se menciona el 

cumplimiento de la Resolución CONASEV N° 102-2010-EF/94.01.1, publicada oficial-

mente el 14 de octubre de 2010, pues el alcance de esta resolución en el artículo N°1 

indica lo siguiente: las empresas emisoras de valores inscritos en el Registro Público del 

Mercado de Valores deberán preparar sus Estados Financieros con observancia plena de 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que emita el IASB vigen-

tes internacionalmente, precisando en las notas una declaración en forma explícita y sin 

reserva sobre el cumplimiento de dichas normas; y en artículo N° 2: La preparación y 

http://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/ACNIF_OTROS/06_Aplicacion_NIIF_en_el_Peru.pdf
http://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/ACNIF_OTROS/06_Aplicacion_NIIF_en_el_Peru.pdf
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presentación de los primeros Estados Financieros en los que se apliquen plenamente las 

NIIF, se efectuará de conformidad con lo dispuesto en la NIIF 1 “Adopción por Primera 

Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera”, y la Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A.A. se encuentra dentro de este alcance. 

2.2.2 Organismos reguladores de la contabilidad en el Perú 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son estándares inter-

nacionales, por lo que son emitidos por organismos internacionales que influyen de ma-

nera significativa en la normativa contable de nuestro país; siendo más específicos, las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son emitidas y difundidas por 

el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Stan-

dard Board–IASB).  

Este organismo nace en el año 1973 como Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad (International Accounting Standard Comitte–IASC) y en el año 2001 se 

transforma y convierte en lo que es actualmente el IASB para afrontar la difícil labor de 

recomendar la adopción de estas normas a nivel mundial. 

En primer lugar, los organismos que regulan la contabilidad en el Perú, principal-

mente son tres: 

 

Ilustración 2: Organismos que regulan la contabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Consejo Normativo de Contabilidad

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

Superintendencia de Mercado de Valores
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El Consejo Normativo de Contabilidad - CNC, fue creada por la Ley 24680 del 3 

de junio de 1987, la misma que fue modificada por la actual Ley 28708 “Ley General de 

Sistema Nacional de Contabilidad”, promulgada el 12 de abril de 2006 que norma la con-

tabilidad de las entidades públicas y privadas en el Perú. Entre sus principales atribucio-

nes: 

o Estudiar, analizar y opinar sobre las propuestas de normas relativas a la conta-

bilidad de los sectores públicos y privado; 

o Emitir resoluciones dictando y aprobando las normas de contabilidad para las 

entidades del sector privado; y 

o Absolver consultas en materia de su competencia. 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, es regulada por la Ley N° 26702 

“Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superin-

tendencia de Banca, Seguros y AFP.” Además, por la Ley N° 27328, supervisa al Sistema 

Privado de Pensiones (SPP) y a las AFP; dicta normas para el registro de operaciones, 

elaboración, presentación y publicación de Estados Financieros. Entre sus principales 

atribuciones: 

o Autorizar la organización y funcionamiento de personas jurídicas que tengan 

por fin realizar cualquiera de las operaciones señaladas en la ley; 

o Dictar las normas necesarias para el ejercicio de las operaciones financieras, 

de seguros y AFP, y servicios complementarios a la actividad de las empresas 

y para la supervisión de las mismas; 

o Dictar las normas generales para precisar la elaboración, presentación y publi-

cación de los Estados Financieros, y cualquier otra información complementa-

ria, cuidando que se refleje la real situación económico financiera de las em-

presas, así como las normas sobre consolidación de Estados Financieros de 

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

Finalmente, la Superintendencia de Mercado de Valores (antes CONASEV), que 

fue creada el 28 de mayo de 1968, inició funciones el 2 de junio de 1970 (Decreto Ley 

N° 18302). Se rige por su ley orgánica (Decreto Ley N° 26126, del 30 de diciembre de 



 

16  

1992) que norma la contabilidad de empresas que mantienen valores inscritos en bolsa, a 

los agentes de bolsa o intermediarios. Entre sus principales funciones: 

o Estudiar, promover y reglamentar el mercado de valores, controlando a las per-

sonas naturales y jurídicas que intervienen. 

o Velar por la transparencia del mercado de valores, la correcta formación de 

precios en ellos y la información necesaria para tales propósitos. 

o Promover el adecuado manejo de las empresas y normar la contabilidad de las 

mismas. 

o Reglamentar y controlar las actividades de las empresas administradoras de 

fondos colectivos, entre otras. 

o Su rol principal es velar por que los participantes del mercado de valores cuen-

ten con la información necesaria para la toma de decisiones de inversión. 

2.2.3 Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados-PCGA 

Si la elaboración de la información contable estuviera supeditada únicamente a la 

decisión del Contador, se obtendría información formulado con criterios diferentes. La 

contabilidad durante el transcurso del tiempo, ha elaborado reglas que sirven de guías 

para la registración contable y que en convenciones de contabilidad se han aceptado como 

útiles y necesarios para uniformizar el criterio contable. Éstas han evolucionado en con-

cordancia con los cambios y necesidades sociales, adaptándose a la economía y a las em-

presas en particular. Estas reglas se denominan "principios". En términos corrientes, es la 

norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. 

Eric L. Kohler en su obra "Diccionario para Contador" define a los Principios de 

Contabilidad como "Cuerpo de doctrina asociado con la contabilidad que sirve de expli-

cación de las actividades corrientes o actuales y como guía en la selección de convencio-

nalismos o procedimientos". Los PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente Acep-

tados) son un conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía contable para 

formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los ele-

mentos patrimoniales y económicos de un ente. Los PCGA constituyen parámetros para 

que la confección de los Estados Financieros sea sobre la base de métodos uniformes de 

técnica contable. 
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¿Por qué se les denomina PCGA? 

Precisando la definición de cada vocablo, se tiene: 

Principio. - Cualquiera de las máximas o normas por las que cada uno se guía. Regla 

general adoptada para servir como guía de una acción. 

General- Común, usual, frecuente, prevaleciente. 

Aceptar- Aprobar, dar por bueno, admitir. 

En consecuencia, los PCGA constituían reglas generales adoptadas como guías y 

fundamentos de aplicaciones contables, aprobados como buenos y prevalecientes. 

¿Qué efectos o cualidades tienen los PCGA? 

o Han de ser razonables y prácticos en su aplicación. 

o Han de producir resultados equitativos y comprensibles. 

o Han de ser aplicables bajo circunstancias variables. 

o Han de ser susceptibles de observarse uniformemente. 

o Han de producir resultados comparables de periodo a periodo y entre compañías. 

o Han de ajustarse a los resultados generalmente aceptados que sustentan los prin-

cipios de contabilidad en general. 

El otrora Plan Contable General Revisado reconocía que los principios que se ex-

ponen a continuación, son los fundamentales y básicos para el adecuado cumplimiento de 

los fines de la contabilidad. 

1. Equidad 

2. Partida doble 

3. Ente 

4. Bienes económicos 

5. Moneda común denominador 

6. Empresa en marcha 

7. Valuación al costo 

8. Período 

9. Devengado 
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10. Objetividad 

11. Realización 

12. Prudencia 

13. Uniformidad 

14. Significación o importancia relativa 

15. Exposición 

 

Los PCGA señalados con la excepción de Partida Doble son los que fueron apro-

bados en la VII Conferencia Interamericana de Contabilidad realizada en Mar de Plata, 

Argentina, en el año 1965, habiendo algunos cambiado de denominación, pero siguen 

siendo los mismos. Así en la versión original se denomina Moneda de cuenta, Ejercicio 

y Materialidad, en vez de Moneda común Denominador, Período y Significación o Im-

portancia relativa, respectivamente. Estos cambios y la incorporación de la Partida Doble 

como principio fueron establecido en el Perú a través del Plan Contable General del año 

1973, luego modificado y aprobado con Resolución de CONASEV N° 006-84-EFC/94.10 

del 15/02/84. La Partida Doble no es un PCGA, ésta es únicamente una técnica de registro 

o medio de instrumentación contable, algo equivalente (guardando la distancia del caso) 

a la Partida Simple de vigencia durante siglos y sustituida años después de aparecer la 

obra "Summad de Arithmetica, Geometría, Proportioni et proportionalita" del Padre de la 

Partida Doble Fray Luca Pacioli, impresa en su primera edición en Venecia en el año 

1494. En la parte del texto titulada "Tractatus de Computis et Scripturis" (Tratado de las 

Cuentas y de la Escritura) es donde expone la forma de llevar las cuentas por Partida 

Doble. 

No obstante, el tiempo transcurrido y múltiples revisiones efectuadas, los PCGA. 

siguen vigentes, habiéndose ampliado y precisado su aplicación a fines o situaciones es-

pecíficas a través de las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF. Ambos 

son complementarios, es como si fueran Ley y Reglamento respectivamente, siendo im-

prescindible para el profesional contable tener suficiente dominio de éstos, ya que son el 

soporte de su conocimiento aplicativo; en caso extremo, podría "perdonarse" su insufi-

ciente conocimiento de los NIIF's, pero no de los PCGA. 

De acuerdo con Gavelán, J. (2000) los exponemos a continuación: 
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EQUIDAD 

Es el principio fundamental que debe orientar la acción del profesional contable en 

todo momento y se anuncia así: 

La equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en conta-

bilidad, puesto que los que se sirven de, o utilizan los datos contables pueden encontrarse 

ante el hecho de que los intereses particulares se hallen en conflicto. De esto se desprende 

que los Estados Financieros deben prepararse de tal modo que reflejen, con equidad, los 

distintos intereses en juego en una empresa dada. 

Comentario: 

El principio de equidad es sinónimo de imparcialidad y justicia, y tiene la condición 

de postulado básico. Es una guía de orientación, en íntima relación con el sentido de lo 

ético y justo, para la evaluación contable de los hechos que constituyen el objeto de la 

contabilidad, y se refiere a que la información contable debe prepararse con equidad res-

pecto a terceros y a la propia empresa, a efecto de que los Estados Financieros reflejen 

equitativamente los intereses de las partes y que la información que brindan sea lo más 

justa posible para los usuarios interesados, sin favorecer o desfavorecer a nadie en parti-

cular. Bajo el principio de equidad se debe compatibilizar intereses opuestos. 

Si el sentido de justicia entendido como virtud que se inclina a dar a cada uno lo 

que le pertenece" se aplica a cada ejercicio, se debe asignar a este su correspondiente 

ingreso, costo y gasto. 

PARTIDA DOBLE 

Enunciado textual, según el PCGR: 

Los hechos económicos y jurídicos de la empresa se expresan en forma cabal apli-

cando sistemas contables que registran los dos aspectos de cada acontecimiento, cambios 

en el activo y en el pasivo (participaciones) que dan lugar a la ecuación contable. 

Comentario: 

El principio de la partida Doble o dualidad es la base del método contable, se le 

define como: "A toda partida registrada en el Debe le corresponde otra partida registrada 

en el Haber" o "No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor". Esta duplicidad 
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presenta siempre una igualdad entre las sumas que figuran en el Debe y el Haber, lo que 

permite la comprobación de la igualdad de las registraciones. Mediante la partida Doble 

se registra los cambios en el activo (aplicación de fondos) y en el pasivo (origen de fon-

dos) y capital. El activo es cualquier derecho o bien que se posee y que tienen un valor 

monetario. El pasivo es la suma que se adeuda a terceros, es el derecho de los acreedores, 

excluyendo al propietario(s) del negocio. La suma que este último ha invertido se deno-

mina capital. 

Los tres elementos mencionados están unidos por una relación fundamental, pro-

ducto de la suma de transacciones registradas sobre la base de la partida doble denomi-

nada ecuación contable, la que expresa el equilibrio entre las partes, como: En la partida 

doble cada transacción tiene un elemento de débito (o cargo) y otro de crédito (o abono) 

por igual suma monetaria, toda operación que registra la contabilidad afecta por lo menos 

a dos partes. 

ENTE 

Enunciado textual, según el PCGR: 

Los Estados Financieros se refieren siempre a un ente, donde el elemento subjetivo 

o propietario es considerado como tercero. El concepto de ente es distinto del de persona, 

ya que una misma persona puede producir Estados Financieros de varios entes de su pro-

piedad. 

Comentario: 

El principio de ente o Principio de Entidad establece el supuesto de que el patrimonio de 

la empresa se independiza del patrimonio personal del propietario, considerado como un 

tercero. Se efectúa una separación entre la propiedad (accionistas o socios o propietario) 

y la administración (gerencia) como procedimiento indispensable de rendir cuenta por 

estos últimos. El ente tiene vida propia y es sujeto de derechos y obligaciones, distinto de 

las personas que lo formaron. 

Los propietarios son acreedores de las empresas que han formado y aunque tengan 

varias empresas, cada una se trata como una entidad separada, por lo que el propietario 

es un acreedor más de la entidad, al que contablemente se le representa con la cuenta 50 

Capital. 
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Es frecuente observar en las empresas unipersonales o sociedades de propiedad ma-

yoritaria de una persona, la mala práctica de utilizar los recursos monetarios o bienes de 

la empresa en beneficio o uso personal, cancelándose facturas o asumiendo gastos parti-

culares ajenos a la empresa, situación que debe obligar a adoptar normas adecuadas de 

registración contable que diferencien los bienes, derechos u obligaciones personales, de 

los que corresponden a la empresa. Contablemente se debe distinguir entre la entidad y 

los intereses ajenos al mismo. 

BIENES ECONÓMICOS 

Enunciado textual, según el PCGR: 

Los Estados Financieros se refieren siempre a bienes económicos; es decir, bienes 

materiales e inmateriales que poseen valor económico y, por ende, susceptibles de ser 

valuados en términos monetarios. 

Comentario: 

Se registra en libros todo acto o bien susceptible de valor de intercambio, indepen-

dientemente de la forma cómo se ha obtenido, y por el cual alguien está dispuesto a pagar 

un precio. 

Cualquier activo, como caja, mercaderías, activos fijos en poder y/o uso de la enti-

dad y sobre el cual se ejerce derecho, sin estar acreditado necesariamente la propiedad de 

la misma, mientras no entre en conflicto con terceros que también reclaman la propiedad, 

son susceptibles de registrar en libros en vía de regularización, a través de un asiento de 

ajuste, tratamiento que se hace extensivo a las diferencias en los costos de adquisición o 

registro en fecha anterior.  

MONEDA COMÚN DENOMINADOR 

Enunciado textual, según PCGR: 

Los Estados Financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea 

para reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión, que permita agruparlos 

y compararlos fácilmente. Este recurso consiste en elegir una moneda y valorizar los ele-

mentos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. Generalmente, se utiliza como 

denominador común la moneda que tiene curso legal en el país en que funciona el ente. 
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En el Perú, de conformidad con dispositivos legales, la contabilidad se lleva en moneda 

nacional. 

Comentario: 

La elaboración de Estados Financieros basados en la premisa de que la moneda es 

una unidad. Todos los países, unos más que otros, son víctimas de la inflación, por lo cual 

en el transcurso del tiempo se "mezclan" monedas de diferente poder adquisitivo. Esta 

mezcla se da, especialmente, en el caso de los activos fijos.  

No obstante, la moneda es el único denominador de uso práctico para hacer homo-

géneo el registro de operaciones diferentes, sean éstos referidos a adquisición de activos 

o gastos incurridos en fechas y periodos diferentes. La fluctuación de la moneda en el 

tiempo por pérdida de su poder adquisitivo no altera la validez de los PCGA, es factible 

su corrección mediante factores de actualización monetaria, a efectos de lograr aproxi-

marse a una objetividad más consistente en la presentación de los Estados Financieros. 

EMPRESA EN MARCHA 

Enunciado textual, según el PCGR: 

Salvo indicación expresa en contrario, se entiende que los Estados Financieros per-

tenecen a una "empresa en marcha", considerándose que el concepto que informa la men-

cionada expresión, se refiere a todo organismo económico cuya existencia temporal tiene 

plena vigencia y proyección. 

Comentario: 

El PCGA "empresa en marcha", también conocido como " Continuidad de la em-

presa" se basa en la presunción de que la empresa continuará sus operaciones por un 

tiempo indefinido y no será liquidado en un futuro previsible, salvo que existan situacio-

nes como: significativas y continuas pérdidas, insolvencia, etc. En consecuencia, la va-

luación contable de los hechos serán los mismos u homogéneos, mientras no cambie su 

situación o cese en sus actividades, en cuyo caso se aplicará criterios de realización o de 

mercado. En caso de venta o liquidación de la empresa, recién cambiaría el tratamiento 

de registro de las operaciones, ésta se orientaría a medir el valor actual que tiene la em-

presa para el comprador la continuidad de la empresa en el tiempo justifica que los activos 
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fijos sean registrados a su costo de adquisición, despreciándolos sobre estos valores, car-

gando a gastos en los ejercicios en que presta servicios, sin tomar en cuenta su valor en 

el mercado (valor de realización), porque el bien está en uso y no hay necesidad inmediata 

de venderlo, por consiguiente la fluctuación de precios en el mercado respecto al bien 

adquirido, no causa pérdida ni ganancia. 

VALUACIÓN AL COSTO 

Enunciado textual, según el PCGR: 

El valor de costo -adquisición o producción- constituye el criterio principal y básico 

de valuación, que condiciona la formulación de los Estados Financieros llamados de si-

tuación, en correspondencia también con el concepto de "empresa en marcha", razón por 

la cual esta norma adquiere el carácter de principio. 

Esta afirmación no significa desconocer la existencia y procedencia de otras reglas 

y criterios aplicables en determinadas circunstancias, sino que, por el contrario, significa 

afirmar que en caso de no existir una circunstancia especial que justifique la aplicación 

de otro criterio, debe prevalecer el costo -adquisición o producción- como concepto bá-

sico de valuación. 

Por otra parte, las fluctuaciones de valor de la moneda común denominador, con su 

secuela de correctivos que inciden o modifican las cifras monetarias de los costos de de-

terminados bienes, no constituye, asimismo, alteraciones al principio expresado, sino que, 

en sustancia, representen simples ajustes a la expresión numérica de los respectivos cos-

tos. 

Comentario: 

Cuando los activos se registran al precio pagado para adquirirlo, se está haciendo 

prevalecer el costo como concepto básico de valuación, cuyo concepto se relaciona con 

el principio de "empresa en marcha" o "continuidad de la empresa" en que el costo es el 

efecto de la causa. El principio de costo condiciona la valuación de los bienes al concepto 

de "erogación efectivamente producida" o costos comprometidos y necesarios para la in-

corporación al patrimonio. 

Si bien el valor real de un bien varía con el transcurso del tiempo, la contabilidad 

no refleja el valor actual de los activos, con respecto a la fecha de compra; si por ejemplo 
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un edificio adquirido en S/ 50.000 pudiera dos años después estar vendiéndose en 

S/60.000 o en S/ 40.000, no se registrará en la contabilidad ningún cambio, salvo que, 

como en el caso del Perú, se aplicará el ajuste por inflación al cierre del ejercicio de 

acuerdo a la normatividad establecida. En libros no se muestra el posible valor de venta 

de los bienes. 

La valuación al costo es también aplicable a los activos inmateriales como los in-

tangibles, que se registran a la suma efectivamente pagada por su adquisición, aunque se 

pueda determinar que con el transcurso del tiempo o por alguna circunstancia se estime 

que su valor sea mayor al de su adquisición. El registro a base de valores estimados de 

mercado generaría cierta inseguridad, con respecto a que si la valorización corresponde a 

valores justos o razonables. 

El PCGA de "valuación al costo" implica que no debe adoptarse como criterio de 

valuación el de "valor de mercado", entendiéndose como tal el "costo de reposición o 

refabricación". Sin embargo, el criterio de "valuación al costo" ligado al de "empresa en 

marcha", cuando esta última condición se interrumpe o desaparece, por estar la empresa 

en liquidación, incluso fusión, el criterio aplicable será el de "valor de mercado" o "valor 

de probable realización", según corresponda. 

PERÍODO 

Enunciado textual, según el PCGR: 

En la "empresa en marcha" es indispensable medir el resultado de la gestión de 

tiempo en tiempo, ya sea para satisfacer razones de administración, legales, fiscales o 

para cumplir con compromisos financieros. 

El lapso que media entre una fecha y otra se llama periodo. Para los efectos del Plan 

Contable General, este periodo es de doce meses y recibe el nombre de Ejercicio. 

Comentario: 

El PCGA de "ejercicio" (periodo) significa dividir la marcha de la empresa en pe-

riodos uniformes de tiempo a efectos de medir los resultados de la gestión y establecer la 

situación financiera del ente y cumplir con las disposiciones legales y fiscales estableci-
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das, particularmente para determinar el Impuesto a la Renta y la distribución del resul-

tado. En esta información periódica también están interesados terceras personas, como es 

el caso de las entidades bancarias y potenciales inversionistas. 

Las empresas tienen una duración indefinida e ilimitada; por consiguiente, sus re-

sultados sólo se conocen sino hasta que concluya su existencia, por lo que es necesario 

dividir el desarrollo de sus actividades en periodos contables y establecer al cierre del 

periodo los resultados de operación y su situación financiera e informar de los hechos 

importantes que han generado cambios en la participación de los propietarios de la em-

presa durante ese lapso de tiempo. 

DEVENGADO 

Enunciado textual, según el PCGR: 

Las variaciones patrimoniales que se deben considerar para establecer el resultado 

económico, son los que corresponden a un ejercicio sin entrar a distinguir si se han co-

brado o pagado durante dicho periodo. 

Comentario: 

En la aplicación del principio de "devengado" se registran los ingresos o gastos en 

el periodo contable al que se refiere, a pesar de que el documento sustentatorio tuviera 

fecha del siguiente ejercicio o que el desembolso pueda ser hecho todo o en parte en el 

ejercicio siguiente. Este principio elimina la posibilidad de aplicar el criterio de la "per-

cibido" para la atribución de resultados. Este último método se halla al margen de los 

PCGA. 

Los servicios o bienes utilizados. o consumidos en el ejercicio, aunque no hayan 

sido cancelados, ni siquiera se conozca exactamente el monto a pagar, obliga a su registro 

formulando un asiento de ajuste, lo que podría a su vez implicar que se afecte a gastos del 

ejercicio o del siguiente. 

Devengar significa reconocer y registrar en cuentas a determinada fecha eventos o 

transacciones contabilizables, como intereses por cobrar sobre un préstamo concedido, 

remuneraciones vencidas pendientes de pago, regalías por remesar, depreciación de acti-

vos fijos, etc. El término devengado se aplica sobre todo a los servicios más que a los 

activos adquiridos. 
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OBJETIVIDAD 

Enunciado textual, según el PCGR: 

Los cambios en el activo, pasivo y en la expresión contable del patrimonio neto, se 

deben reconocer formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible me-

dirlos objetivamente y expresar esta medida en términos monetarios. 

Comentario: 

La objetividad consiste en evaluar contablemente los hechos y actividades econó-

micas y financieras en que participa la empresa, tal como éstos se presentan, libre de 

prejuicios. Los Estados Financieros deberán reflejar un punto de vista razonable y neutral 

de las actividades desarrolladas, y ser susceptibles de verificación por terceros. 

Objetividad en términos contables es una "evidencia" que respalda el registro de la 

variación patrimonial. La evidencia puede estar constituida por documentos mercantiles 

convencionales o por hechos no necesariamente documentados, caracterizado por cierto 

grado de certidumbre, corno es la variación del tipo de cambio de una moneda extranjera 

de una fecha a otra, variación en la cotización de títulos como acciones y bonos, estima-

ción de la probable incobrabilidad de letras por cobrar, provisión por mercaderías obso-

letas, etc. 

REALIZACIÓN 

Enunciado textual, según el PCGR: 

Los resultados económicos se registran cuando sean realizados, o sea cuando la 

operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o 

de las prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundamentalmente todos los 

riesgos inherentes a tal operación. Se establecerá como carácter general que el concepto 

"realizado" participa del concepto de "devengado". 

Comentario: 

Con respecto a las operaciones de compra/venta, se considera vendido un bien 

cuando se concreta la entrega de la mercadería o es puesta a disposición del comprador, 

lo que permite atribuir objetivamente su correspondiente costo. En caso de venta de ser-

vicios formalizados por contratos, en los cuales se cobra por anticipado, los resultados 
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serán reconocidos en función de la realización periódica de los servicios, lo que implica 

afectar a resultados, generalmente en forma mensual. 

PRUDENCIA 

Enunciado textual, según el PCGR: 

Significa que cuando se deba elegir entre dos valores para un elemento del activo, 

normalmente, se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice de 

tal modo, que la participación del propietario sea menor. 

Este principio general se puede expresar también diciendo: "contabilizar todas las 

pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado". La 

exageración en la aplicación de este principio no es conveniente si resulta en detrimento 

de la presentación razonable de la situación financiera y del resultado de las operaciones. 

Comentario: 

Lo enunciado implica que en caso que el contador tuviera dos o más opciones con-

tables a aplicar, tiene que optar por el registro de aquella que muestre en libros un menor 

valor del activo o que incida en una menor utilidad de la empresa. El principio de Pru-

dencia (conservador) no sólo está referido a transacciones con terceros, sino también a 

situaciones internas de la empresa que se derivan de cambios en el tiempo del valor de 

los activos y pasivos, determinándose por comparación entre una situación anterior a otra 

posterior, variaciones que incrementan o disminuyen su valor, por consiguiente las ga-

nancias o pérdidas que se deriven de la comparación deberán ser atribuidas a la cuenta 

que corresponda al momento en que se generan. Ante diversas alternativas contables se 

optará por aquella que sea menos optimista, esto es el menos favorable para la empresa, 

a efectos de no sobreestimar los activos y utilidades. 

La aplicación del principio de Prudencia se evidencia entre otros en la valuación de 

los valores negociables e inventarios, al adoptar la regla de "costo o mercado, el que sea 

más bajo"; así, por ejemplo, si se cuenta con mercaderías que a los 30 días de su compra 

si incrementó el precio de adquisición en 20%, no debe aumentar en libros el valor del 

inventario ni reconocer utilidades, porque estas no se han realizado, están todavía en po-

der de la empresa. Únicamente se reconocería la utilidad, en caso de su venta. 
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La aplicación del principio de Prudencia puede en ciertas circunstancias dejar de 

lado la aplicación de los principios de Uniformidad o Valuación al Costo, adoptando el 

tratamiento de valuación a Valor de Mercado, como es el caso del rubro de Inventarios, 

en el supuesto que su valor al costo de adquisición, esté por encima del valor de mercado, 

debiéndose formular un ajuste contable por desvalorización de existencias. 

Dante S. Basile (Argentina) en su obra: "Los Principios de Contabilidad General-

mente Aceptados" expone su posición sobre este principio: 

"Las pérdidas deben ser atribuidas toda vez que existe la evidencia respaldatoria del 

factor que la produce, prueba respaldatoria que participa del principio de objetividad..." 

"Las ganancias cuando se verifiquen los hechos sustanciales que las generan, exista 

medición objetiva de ellas, y seguridad razonable de su materialización". 

UNIFORMIDAD 

Enunciado textual, según el PCGR: 

Los principios generales, cuando fueren aplicables y las normas particulares/prin-

cipios de valuación utilizados para formular los Estados Financieros de un determinado 

ente deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio a otro. Se señala por medio de 

una nota aclaratoria, el efecto en los Estados Financieros de cualquier cambio de impor-

tancia en la aplicación de los principios generales y de las normas particulares/principios 

de valuación. Sin embargo, el principio de la Uniformidad no debe conducir a mantener 

inalterables aquellos principios generales principio de la uniformidad, cuando fuere apli-

cable, o normas particulares/principio de valuación que las circunstancias aconsejen sean 

modificados. 

Comentario: 

Lo enunciado implica que las empresas una vez que hayan decidido la aplicación 

de una norma o método contable, todas las operaciones siguientes deberán ser tratadas en 

la misma forma, porque de lo contrario los cambios alterarían los rubros de los Estados 

Financieros, dificultando o haciendo impracticable la comparación de los rubros de un 

período a otro. 
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El principio de Uniformidad tiene relación directa con el concepto de Consistencia, 

incluso, algunos tratadistas lo consideran sinónimos; así Eric L. Kohler en su obra "Dic-

cionario para Contadores", define a la consistencia en los siguientes términos: "Unifor-

midad constante durante un periodo, o de un periodo a otro, en los métodos de contabili-

dad, principalmente en las bases de valuación y en los métodos de acumulación reflejados 

en los Estados Financieros de una empresa comercial o de otra unidad contable o econó-

mica. Existen tres tipos generalmente reconocidos como consistencia; la "vertical", que 

se observa dentro de un grupo de Estados Financieros relacionados entre sí que llevan la 

misma fecha; la "horizontal", que se observa en los Estados Financieros de un período a 

otro; y una clase de consistencia "tridimensional" en una fecha particular, en comparación 

con organizaciones del mismo tipo u otras organizaciones en general ..."El principio de 

uniformidad aplicado a la comparabilidad de los Estados Financieros, de un ejercicio a 

otro, puede ser afectado por distintas circunstancias, sean inherentes o ajenas a la conta-

bilidad, como: 

o Cambios en los PCGA o en los métodos de aplicación de los mismos; como, 

por ejemplo, cambio en el método de valuación de las existencias, de PEPS 

(primero que entra, primero que sale) a promedio ponderado. 

o Cambios en los criterios de medición de los activos o pasivos con incidencia 

en la situación financiera y en el resultado económico; como por ejemplo, cam-

bio en el método de depreciación de los activos fijos, de línea recta a horas 

máquina; esto es de asumir gastos de depreciación anual por sumas iguales, 

cuyo total al término de la vida de servicio del activo fijo será igual al costo 

del mismo, pasar a asumir gastos de depreciación en una cuota fija por horas 

de uso de la máquina, la cual se determina estimando el número total de horas 

que el activo fijo estará en uso durante su vida de servicio. 

o Cambios que afectan al ejercicio, producto de la corrección de errores de ejer-

cicio anteriores. No obstante, del correcto proceder se ha generado inconsis-

tencia. 

o Cambios en las condiciones productivas de la empresa que altera su rentabili-

dad, y como tal la comparabilidad de los saldos de las cuentas respecto a ejer-
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cicio precedentes; como, por ejemplo, vender y no reemplazar parte de las má-

quinas y equipos de producción que reduce sustancialmente su capacidad de 

producción y entre otros sus ventas y gastos de un ejercicio a otro. 

o Cambios por hechos excepcionales o circunstanciales que inciden en el patri-

monio esporádicamente; como por ejemplo exportación no asegurada de bie-

nes perecibles, dañado durante el trayecto, que obviamente no será cobrado al 

cliente, y que necesariamente será asumido como pérdida. 

SIGNIFICACIÓN O IMPORTANCIA RELATIVA 

Enunciado textual, según el PCGR: 

Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y las normas particu-

lares, es necesario actuar con sentido práctico. Frecuentemente se presentan situaciones 

que no encuadran dentro de aquellos y que, sin embargo, no presentan problemas porque 

el efecto que producen no distorsiona el cuadro general. Desde luego, no existe una línea 

demarcatoria que fije los límites de lo que es y no es significativo, consecuentemente, se 

debe aplicar el mejor criterio para resolver lo que corresponde en cada caso, de acuerdo 

a las circunstancias, teniendo en cuenta factores tales como el efecto relativo en el activo, 

pasivo patrimonio o en el resultado de las operaciones. 

Comentario: 

El principio de Significación, también denominado Materialidad, está dirigido com-

plementariamente a dos aspectos principales de la contabilidad: 

o Cuantificación o medición del patrimonio. 

o Exposición de partidas en los Estados Financieros. 

Las transacciones de menor cuantía, no serán necesariamente tratadas de acuerdo a 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados; se hacen excepciones en su apli-

cación, así por ejemplo, por los activos fijos adquiridos, en aplicación del principio de 

Realización, se afecta periódicamente su costo a resultados vía cuenta divisionaria 681 

Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipos, a partir del mes en que estos bienes 

sean utilizados en la generación de ingresos; pero si se hubiera comprado una calculadora 

electrónica pequeña a S/30, registrarlo corno activo fijo, dado su larga vida útil, tendría 

mínima incidencia en el Balance General e implicaría adoptar medidas complementarias 
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de control de activos fijos, por lo que bajo el principio de Significatividad, se cargaría en 

libros como gastos del periodo. 

El criterio general del principio de Significación es dar importancia a lo que razo-

nablemente lo tiene desechando lo trivial. Ante la dificultad que reviste diferenciar lo que 

es importante de aquello que no lo es, el contador debe tener una apreciación objetiva de 

los hechos, siendo necesario que recurra a su buen criterio profesional y sentido práctico 

para evaluar los acontecimientos. En contraparte una transacción registrada es importante, 

si ésta al ser revelado a un usuario de los Estados Financieros, influyera en sus decisiones 

sobre el ente. 

EXPOSICIÓN 

Enunciado, según el PCGR: 

Los Estados Financieros deben contener toda la información y discriminación bá-

sica y adicional que sea indispensable para una adecuada interpretación de la situación 

financiera y de los resultados económicos del ente a que se refieren. 

Comentario: 

El principio de Exposición, también denominado Revelación Suficiente, implica 

formular los Estados Financieros en forma comprensible para los usuarios. Tiene relación 

directa con la presentación adecuada de los rubros contables que agrupan los saldos de 

las cuentas, para una correcta interpretación de los hechos registrados; así por ejemplo un 

anticipo concedido a un proveedor, no se debe mostrar restado del saldo del rubro Cuentas 

por Pagar Comerciales (pasivo), sino incluir en el saldo de Cuentas por Cobrar Comer-

ciales (activo), evitando mostrar a menor suma las obligaciones comerciales, cuando más 

bien el efecto de la transacción es que incrementa las cuentas por cobrar, al haberse evi-

denciado derechos de cobro (recuperación) a efectivizar en el futuro. 

Lo expuesto implica no ocultar hechos o cosas, incluso con posterioridad a la fecha 

de emisión de los Estados Financieros, ni exagerar los detalles informativos, a efectos de 

no distorsionar la interpretación y consecuente toma de decisiones dentro y fuera del ám-

bito de la empresa. Las notas que se acompañan a los Estados Financieros deben contener 

datos esenciales y adecuadamente redactados para la comprensión del usuario. Evitar 

aplicar un enfoque subjetivo en la interpretación de los datos a revelar. 
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El principio de Exposición está íntimamente ligado al de Significatividad, el que se 

adopta como criterio para revelar hechos relevantes, por consiguiente se debe exponer 

sucesos como: Contingencias; compromisos relativos a la adquisición de bienes o servi-

cios; convenios y condiciones contractuales referidos a préstamos obtenidos, amortiza-

ciones, restricciones en la distribución de utilidades, gravámenes sobre bienes (hipote-

cas); información sobre el enfoque aplicado en la valuación de los recursos económicos, 

vigencia y cambio de estos valores en el tiempo; contratos importantes, sobre todo con 

empresas afiliadas u accionistas; descripción del giro o actividades de la empresa, si no 

se puede identificar de inmediato en los Estados Financieros”.  

Gavelán, J. (2000). PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE 

ACEPTADOS  

2.2.4 Principales diferencias entre los principios de contabilidad generalmente 

aceptados -PCGA y las NIIF 

Una diferencia fundamental entre los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA) y las NIIF, es el hecho que de acuerdo a NIIF el propósito de los 

estados financieros es reflejar razonablemente el desempeño y la situación financiera de 

la entidad para facilitar la toma de decisiones económicas y contribuir a la transparencia 

y comparabilidad de la información. Entre tanto, los PCGA, generalmente, se orientan a 

que los estados financieros reflejen los resultados del período desde la perspectiva fiscal 

o impositiva. Sobre esta base, de acuerdo a NIIF, toda transacción, operación o decisión 

que tome la gerencia, que tenga un efecto financiero importante, deberá reflejarse en los 

estados financieros, independientemente, del tratamiento que sobre dicha transacción u 

operación se establezca en la legislación fiscal o impositiva. Un ejemplo típico es el caso 

de aquellos bienes tangibles (propiedades y equipos), que para efectos fiscales ya se en-

cuentran totalmente depreciados, pero los mismos siguen teniendo una vida útil y un valor 

de mercado significativo, cuyo importe de acuerdo a NIIF, debe ser adecuadamente esti-

mado y reflejado en los estados financieros (valor razonable de los activos). Igual trata-

miento, aunque con efecto inverso, deberá dársele a aquellos casos en que los activos de 

la empresa han perdido o disminuido la capacidad para producir los beneficios económi-

cos esperados, esto es, lo que se conoce como el deterioro de los activos. En este caso, 

los activos deteriorados deberán ajustarse y presentarse en los estados financieros por su 

importe recuperable. La implementación de NIIF en una entidad, pasa por esos conceptos 
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fundamentales: El Valor Razonable y el Deterioro de los Activos. Mientras tanto, los 

PCGA consideran al costo histórico de adquisición, como el punto de partida para el re-

gistro contable y la valuación de las transacciones. Otro aspecto fundamental de las NIIF, 

es que las exigencias de revelación de la información asociada con las transacciones, es 

mayor que cuando se utilizan los PCGA. De esa manera, la implementación de las NIIF 

contribuye para que el usuario de los estados financieros tenga un marco de información 

más amplia sobre la situación financiera y los resultados de las empresas y contribuye 

eficazmente a cumplir con los principios de transparencia en la información y de rendi-

ción de cuentas por parte de las mismas.  

Quizás la diferencia específica más notable entre los PCGA y las NIIF involucre 

sus tratamientos de inventario. Las normas NIIF prohíben el uso de métodos de contabi-

lidad de último en entrar, primero en salir o UEPS (por sus siglas en inglés LIFO-Last In 

First Out). Las reglas de PCGA permiten UEPS. Ambos sistemas permiten el método de 

primero en entrar, el primero en salir, o PEPS (por sus siglas en inglés FIFO-First in First 

Out), y el método de costo promedio ponderado. Los PCGA no permiten reversiones de 

inventario, mientras que las NIIF lo permiten bajo ciertas condiciones. 

Algunos contadores consideran que la metodología es la principal diferencia entre 

los dos sistemas. Esta desconexión se manifiesta en detalles específicos e interpretacio-

nes; Las pautas NIIF proporcionan mucho menos detalles generales que los PCGA. En 

consecuencia, el marco teórico y los principios de las NIIF dejan más margen para la 

interpretación y, a menudo, pueden requerir revelaciones prolongadas sobre los estados 

financieros. Por otro lado, los principios coherentes e intuitivos de las NIIF son más ló-

gicos y posiblemente representen mejor la economía de las transacciones comerciales. 

2.2.5 Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF 

¿Qué se entiende por NIIF? 

Las NIIF son un conjunto de normas contables globales que establecen lineamien-

tos para llevar la contabilidad, elaborar y presentar Estados Financieros, de la misma 

forma en que se está aplicando y es aceptable en el mundo. (Apaza, 2015:21) 

Ortega (2012:12) indica que las NIIF tienen como finalidad establecer políticas de 

aceptación internacional aplicables para la preparación de los Estados Financieros, las 
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NIIF no son desarrolladas para un contexto especifico, sino son normas globales que pre-

tenden ser de alta calidad, entendibles y transparentes. A diferencia de las NIC que se 

enfocaban en base del criterio de mantenimiento de capital, las NIIF se basan en un es-

quema de medición de reportes con énfasis en el desempeño financiero. 

Ilustración 3: Adopción de las NIIF en el Mundo 

 

Fuente Adopción de las NIIF en el Mundo, extraído de Aportes y Ventajas de las Normas Inter-

nacionales de Información Financiera – NIIF (2015) por Wilfredo-Rubiños –EY. 

 

¿Qué comprenden las NIIF? 

Como he mencionado, las NIIF comprenden un conjunto de normas contables, las 

cuales son explicadas en el siguiente gráfico Nº 4: 

Ilustración 4: Qué comprenden las NIIF 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cabe acotar que las NIIF también son conocidas como “NIIF Full o NIIF Comple-

tas”, lo cual es se utiliza para diferenciarlo de las “NIIF para las Pymes”. 

¿Quién emite las NIIF? 

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), son pronunciamiento emitidos 

por la IASC, en abril del 2001 como consecuencia de una profunda reforma organizativa 

el IASC fue reemplazado por un nuevo organismo internacional independiente regido por 

una fundación, denominada Internacional Accounting Standars Board (IASB), con el pro-

pósito de mejorar las normas existentes, trabajando en la consecución de un único con-

junto de normas globales de alta calidad para la preparación de información financiera, 

de acuerdo a los principios de transparencia, claridad y globalidad (Véase Figura 4). 

El IASB emite las normas que reciben la denominación de International Financial 

Reporting Standards (IFRS), o bien en castellano Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), de acuerdo con la nueva orientación enfocada al desempeño financiero 

o esquema financiero. 

Ilustración 5: Origen de las NIIF 

 

Fuente: Ortega (2012:12) 

 

¿Cuáles son las NIIF vigentes a nivel internacional?  
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Tabla 2: NIIF vigentes internacionalmente versión 2010 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF Versión 2010 

(Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N°047-2010-EF/30) 

NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera 

NIIF 2 Pagos basados en acciones 

NIIF 3 Combinaciones de negocios 

NIIF 4 Contratos de seguro  

NIIF 5 Activos No Corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas 

NIIF 6 Exploración y evaluación de recursos minerales 

NIIF 7 Instrumentos financieros: información a revelar 

NIIF 8 Segmentos de operación 

NIIF 9 Instrumentos financieros  

  

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD – NIC Versión 2010  

(Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N°047-2010-EF/30) 

NIC 1 Presentación de Estados Financieros 

NIC 2 Inventarios 

NIC 7 Estado de flujos de efectivo 

NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 

NIC 10 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 

NIC 11 Contratos de construcción  

NIC 12 Impuesto a las ganancias  

NIC 16 Propiedad, planta y equipo 

NIC 17 Arrendamientos  

NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias 

NIC 19 Beneficios a los empleados 

NIC 20 Contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar sobre ayudas gubernamentales 

NIC 21 Efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera 

NIC 23 Costos por préstamos  

NIC 24 Información a revelar sobre partes relacionadas  

NIC 26 Contabilización e información financiera sobre planes de beneficio por retiro 

NIC 27 Estados Financieros consolidados y separados 

NIC 28 Inversiones en asociadas 

NIC 29 Información financiera en economías hiperinflacionarias 

NIC 31 Participaciones en negocios conjuntos 

NIC 32 Instrumentos Financieros: presentación  

NIC 33 Ganancias por Acción  

NIC 34 Informe Financiero Intermedia 

NIC 36 Deterioro del valor de los activos  

NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 

NIC 38 Activos Intangibles  

NIC 39 Instrumentos Financieros: reconocimiento y medición 

NIC 40 Propiedades de inversión 

NIC 41 Agricultura 

Fuente: Adaptado de NIIF vigentes 2010 (https://www.mef.gob.pe/es/consejo-normativo-de-

contabilidad/NIIF?id=3290) 

 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-2134/por-instrumentos/resoluciones-cnc?task=doc_download&gid=7957
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-2134/por-instrumentos/resoluciones-cnc?task=doc_download&gid=7957
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Adicionalmente a la Tabla anterior, son parte de las NIIF el Marco Conceptual para 

la Información Financiera, las interpretaciones de las NIC (SIC) y las interpretaciones de 

las NIIF (las CINIIF). 

NIIF para Pymes 

Mediante la Resolución CNC N° 045-2010EF/94 (9 de noviembre 2010) se oficia-

lizó la aplicación de las NIIF para las PYMES en el Perú a partir del año 2011, lo cual 

implica que las empresas que obtengan ingresos anuales por ventas de bienes o servicios 

iguales o menores a 3000 UIT se encuentran dentro de su ámbito de aplicación.  

No obstante, se permite la aplicación opcional de las NIIF completas. A diferencias 

de las NIIF completas, las NIIF para Pymes está contenida en secciones del 1 al 35. 

2.2.6 NIIF 1: Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Infor-

mación Financiera 

En junio de 2003 el IASB ha aprobado la NIIF 1, la cual explica cómo una empresa 

debería efectuar la transición a las NIIF de otras políticas contables (PCGA anteriores). 

La NIIF 1 está contenida en los párrafos 1 a 40 y en los Apéndices A y E, todos los 

párrafos tienen igual valor normativo. La NIIF 1 reemplaza a la SIC 8 Aplicación por 

primera vez de las NIC como bases de contabilización, norma de la IASC; la nueva norma 

ofrece asesoramiento en áreas complejas como el uso retrospectivo y la aplicación de 

versiones posteriores de las mismas normas. Asimismo, la NIIF 1 ha sufrido numerosas 

modificaciones ya que la NIIF se hizo más compleja y menos clara. Por ello, en 2007, el 

Consejo propuso, como parte de su proyecto mejoras anuales, cambiar la NIIF 1 para 

hacer más fácil al lector su comprensión y para diseñarla para acomodarla mejor a cam-

bios futuros.  

La versión de la NIIF 1 emitida en noviembre de 2008 sustituyó a la NIIF 1 (2003) 

y es efectiva para entidades que apliquen las NIIF por primera vez para periodos anuales 

que comiencen a partir del 1 de julio de 2009. 
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Tabla 3: Objetivo NIIF 1 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 6: Alcance NIIF 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Asegurar que los primeros 
Estados Financieros 
conforme a las NIIF de una 
empresa, así como sus 
informes financieros 
intermedios, relativos a una 
parte del periodo cubierto 
por tales Estados 
Financieros, contienen 
información de alta calidad 
que: 

a.sea transparente para los usuarios y comparable 
para todos los periodos en que se presenten. 

a.Suministre un punto de partida adecuado para la 
contabilización según las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF).

Pueda ser obtenida a un costo que no exceda a sus 
beneficios. 

Primeros Estados 
Financieros 

anuales 
preparados 

conforme a las 
NIIF

ALCANCE (Párrafo 2)

LA NIIF 1 SERÁ APLICABLE A:

En cada informe financiero intermedio 
que, en su caso, presente de acuerdo 

con la NIC 34 Información Financiera 
Intermedia relativos a una parte del 

periodo cubierto

Mediante una declaración, explícita y sin 
reservas, de cumplimiento con las NIIF

OBJETIVO (Párrafo 1) 
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Reconocimiento y medición  

Estado de situación financiera de apertura conforme a las NIIF  

El párrafo 6 de la NIIF 1 indica que el punto de partida para la contabilización según 

las NIIF es el estado de situación financiera en la fecha de transición a las NIIF, para lo 

cual una empresa elaborará y presentará el mencionado estado financiero.  

Políticas contables  

Una entidad que adopta NIIF usará las mismas políticas contables en su estado de 

situación de apertura conforme a las NIIF y a lo largo de todos los periodos que se pre-

senten en sus primeros Estados Financieros conforme a las NIIF. Así mismo no aplicara 

versiones diferentes de las NIIF estuvieran vigentes en fechas anteriores, aunque si podrá 

aplicar una nueva NIIF que todavía no sea obligada, siempre que en la misma se permita 

la aplicación anticipada. (NIIF 1, párrafo 7 y 8)  

Excepciones a la aplicación retroactiva de otras NIIF  

El IASB ha determinado que en ciertas situaciones la aplicación retrospectiva no 

puede ser realizada con suficiente confiabilidad. En esas situaciones, que se listan abajo, 

está prohibida la aplicación retrospectiva plena. Dichas prohibiciones están contenidas en 

los párrafos 14 a 17 y en el Apéndice B de la NIIF 1. 

Tabla 4: Excepciones a la aplicación retroactiva de otras NIIF: 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Las excepciones obligatorias a la aplicación retroactiva de las NIIF indicadas en la 

NIIF 1 son siete y se detalla en la Figura 7. 

 

Excepciones a la 
aplicación 
retroactiva de otras 
NIIF 

• La baja en cuentas de activos financieros y pasivos 
financieros

• Contabilidad de coberturas

• Participaciones no controladoras
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Estimaciones 

Las estimaciones de una entidad realizadas según las NIIF, en la fecha de transición, 

serán coherentes con las estimaciones hechas para la misma fecha según los PCGA ante-

riores (después de realizar los ajustes necesarios para reflejar cualquier diferencia en las 

políticas contables), a menos que exista evidencia objetiva de que estas estimaciones fue-

ron erróneas. (NIIF 1, párrafo 14) 

Baja en cuentas de activos financieros y pasivos financieros 

 Una entidad que adopta por primera vez las NIIF y haya dado de baja cuentas de 

activos financieros o pasivos financieros con PCGA anteriores, como resultado de una 

transacción que tuvo lugar antes de la fecha de transición a las NIIF no reconocerá estos 

activos y pasivos de acuerdo con las NIIF, excepto que cumplan los requisitos para su 

reconocimiento como consecuencia de una transacción o suceso posterior. 

Contabilidad de coberturas 

La contabilidad de coberturas puede aplicarse a las transacciones que cumplan con 

los criterios de la contabilidad de coberturas establecidos en la NIC 39. Las relaciones de 

cobertura no pueden designarse retroactivamente y la documentación de respaldo tam-

poco puede crearse retroactivamente. 

Participaciones no controladoras. 

Una entidad que adopta por primera vez las NIIF aplicará la NIC 27 en forma pros-

pectiva en aspectos tales como: la atribución del resultado integral tanto a los propietarios 

de la controladora como a las participaciones no controladoras; la contabilización de los 

cambios en la participación de la controladora en la propiedad de una subsidiaria que no 

den lugar a una pérdida de control y la contabilización de una pérdida de control sobre 

una subsidiaria NIIF 5. (NIIF 1, párrafo B7) 

Exenciones procedentes de otras NIIF 

Una exención es una opción de hacer uso de un procedimiento alternativo que lo 

permite la norma en la adopción por primera vez, cuando el costo supera el beneficio de 

la adopción por primera vez. De acuerdo al párrafo 18 de la NIIF 1 una empresa podrá 

elegir utilizar una o más de las exenciones contenidas en los Apéndices C a E, asimismo 
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indica que una empresa no aplicará estas exenciones por analogía a otras partidas. Las 

exenciones voluntarias indicados en la NIIF 1 son los siguientes: 

Tabla 5: Exenciones voluntarias 

 

Fuente: Elaboración propia 

Presentación e información a revelar 

De acuerdo a la NIIF 1, no se establece exenciones ni excepciones a los requeri-

mientos de presentación e información a revelar de otras NIIF. A continuación, se detalla 

sobre la presentación e información a revelar que una entidad que adopta por primera vez 

tendrá en cuenta. 

Información comparativa 

El párrafo 21 de la NIIF 1, establece que la información financiera será comparativa 

en lo que se refiere la NIC 1, y para cumplir con las Normas Internacionales de Informa-

ción Financiera, una empresa que adopta por primera vez dichas normas presentará como 

los primeros Estados Financieros conforme a las NIIF los siguientes: 

 

Combinación de negocio

•Transacciones de pago basado en acciones

•Contratos de seguro

•Costo atribuido

•Arrendamientos

•Beneficios a los empleados

•Diferencias de conversión acumuladas

•Inversiones en subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas

•Activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos

•Instrumentos financieros compuestos

•Designación de instrumentos financieros reconocidos previamente

•Medición a valor razonable de activos financieros o pasivos financieros en el reconocimiento inicial

•Pasivos por desmantelamiento incluidos en el costo de propiedades, planta y equipo

•Activos financieros o activos intangibles contabilizados de acuerdo con la CINIIF 12 Acuerdos de concesión de 
servicios

•Costós por préstamos
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Ilustración 7: Información comparativa conforme a NIIF 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Explicación de la transición a las NIIF 

Una entidad explicará cómo la transición de los PCGA anteriores a las NIIF ha 

afectado a su situación financiera, resultados y flujos de efectivo previamente informados 

(NIIF1, párrafo 23).  

Asimismo, para cumplir con el párrafo 23, los primeros Estados Financieros con-

forme a las NIIF de una entidad incluirán (NIIF 1, párrafo 24). 

o Conciliaciones de su patrimonio, según los PCGA anteriores, con el que resulte 

de aplicar las NIIF para cada una de las siguientes fechas: a la fecha de transi-

ción y el final del último periodo incluido en los Estados Financieros anuales 

más recientes que la entidad haya presentado aplicando los PCGA anteriores. 

o Una conciliación de su resultado integral total según las NIIF para el último 

periodo en los Estados Financieros anuales más recientes de la entidad. 

o Si la entidad procedió a reconocer o revertir pérdidas por deterioro del valor 

de los activos por primera vez al preparar su estado de situación financiera de 

apertura conforme a las NIIF, la información a revelar que habría sido reque-

rida, según la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos, si la entidad hubiese 

reconocido tales pérdidas por deterioro del valor de los activos, o las reversio-

nes correspondientes, en el periodo que comenzó con la fecha de transición a 

las NIIF. 

• 03 Estados de Situacion Financiera

• 02 Estados de Resultados

• 02 Estados de Otros Resultados Integrales

• 02 Estados de Flujos de Efectivo

• 02 Estados de Cambios en el Patrimonio

• Notas correspondientes e información comparativa

Información comparativa
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Información financiera intermedia 

Conforme al párrafo 32, para cumplir con el párrafo 23, si una entidad presentase 

un informe financiero intermedio, según la NIC 34, para una parte del periodo cubierto 

por sus primeros Estados Financieros presentados conforme a las NIIF, la entidad cum-

plirá con los siguientes requerimientos adicionales a los contenidos en la NIC 34: 

o Si la entidad presentó informes financieros intermedios para el periodo conta-

ble intermedio comparable del año inmediatamente anterior, en cada informa-

ción financiera intermedia incluirá: (i) una conciliación de su patrimonio al 

final del periodo intermedio, según los PCGA anteriores, comparable con el 

patrimonio conforme a las NIIF en esa fecha; y (ii) una conciliación con su 

resultado integral total según las NIIF para ese periodo intermedio comparable 

(actual y acumulado en el año hasta la fecha). El punto de partida para esa 

conciliación será el resultado integral total según PCGA anteriores para ese 

periodo o, si una entidad no presenta dicho total, el resultado según PCGA 

anteriores.  

o Además de las conciliaciones requeridas por (a), en el primer informe finan-

ciero intermedio que presente según la NIC 34, para una parte del periodo cu-

bierto por sus primeros Estados Financieros conforme a las NIIF, una entidad 

incluirá las conciliaciones descritas en los apartados (a) y (b) del párrafo 24 

(complementadas con los detalles requeridos por los párrafos 25 y 26), o bien 

una referencia a otro documento publicado donde se incluyan tales concilia-

ciones. 
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2.2.7 Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF versión 2016 

Tabla 6:NIIF vigentes internacionalmente versión 2016 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA – NIIF Ver-

sión 2016  

(Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N°063-2016-EF/30) 

NIIF 1 

Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Finan-

ciera 

NIIF 2 Pagos Basados en Acciones 

NIIF 3 Combinaciones de Negocios 

NIIF 4 Contratos de Seguro 

NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas 

NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales 

NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar 

NIIF 8 Segmentos de Operación 

NIIF 9 Instrumentos Financieros 

NIIF 10 Estados Financieros Consolidados 

NIIF 11 Acuerdos Conjuntos 

NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades 

NIIF 13 Medición del Valor Razonable 

NIIF 14 Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas 

NIIF 15 IngresosdeActividadesOrdinariasProcedentesdeContratosconClientes 

NIIF 16 Arrendamientos 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD – NIC Versión 2016  

(Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N°063-2016-EF/30) 

NIC 1   Presentación de Estados Financieros 

NIC 2   Inventarios 

NIC 7    Estado de Flujos de Efectivo 

NIC 8    Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 

NIC 10  Hechos Ocurridos Después del Periodo sobre el que se Informa 

NIC 12  Impuesto a las Ganancias 

NIC 16  Propiedades, Planta y Equipo 

NIC 19  Beneficios a los Empleados 

NIC 20 
Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar so-

bre Ayudas Gubernamentales 

NIC 21  Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera 

NIC 23  Costos por Préstamos 

NIC 24  Información a Revelar sobre Partes Relacionadas 

NIC 26  Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Beneficio por Retiro 

NIC 27  Estados Financieros Separados 

NIC 28  Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 
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NIC 29  Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias 

NIC 32  Instrumentos Financieros: Presentación 

NIC 33  Ganancias por Acción 

NIC 34  Información Financiera Intermedia 

NIC 36  Deterioro del Valor de los Activos 

NIC 37  Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 

NIC 38  Activos intangibles 

NIC 39  Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición 

NIC 40  Propiedades de Inversión 

NIC 41  Agricultura 

Fuente: Adaptado de NIIF vigentes 2016 (https://www.mef.gob.pe/es/consejo-norma-

tivo-de-contabilidad/NIIF?id=3290) 

 

Adicionalmente a la Tabla anterior, son parte de las NIIF el Marco Conceptual para 

la Información Financiera, las interpretaciones de las NIC (SIC) y las interpretaciones de 

las NIIF (las CINIIF). 

Nuevas NIIF y CINIIF – 

De acuerdo a lo expresado en las notas de los Estados Financieros al 31 de diciem-

bre de 2016 en la Nota 2 Principales principios y políticas contables: se presenta un resu-

men de las mejoras y/o modificaciones a las NIIF que todavía no son efectivas, pero serían 

aplicables a la Compañía: 

- NIIF 9 “Instrumentos Financieros”, fue emitida en julio de 2014 y reemplaza la 

NIC 39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición” y todas las versiones 

previas de la NIIF 9. Esta norma reúne los todos los aspectos para la contabilización de 

los instrumentos financiero, incluyendo: clasificación y medición, deterioro y contabili-

dad de cobertura. La NIIF 9 es efectiva para periodos anuales que comiencen a partir del 

1 de enero de 2018, con aplicación anticipada permitida. A excepción de la contabilidad 

de cobertura, se requiere la aplicación retroactiva, pero no es obligatoria la presentación 

de información comparativa. Para la contabilidad de cobertura, los requisitos son gene-

ralmente aplicables de forma prospectiva, con algunas limitadas excepciones.  

La Compañía adoptará la nueva norma en la fecha efectiva, y no se reexpresará la 

información comparativa. 

 

https://www.mef.gob.pe/es/consejo-normativo-de-contabilidad/NIIF?id=3290
https://www.mef.gob.pe/es/consejo-normativo-de-contabilidad/NIIF?id=3290
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- NIIF 16 “Arrendamientos”, fue emitida en enero de 2016 y reemplazara a la NIC 

17 “Arrendamientos”, a la CINIIF 4 “Determinación de si un el Arreglo contiene un 

Arrendamiento”, a la SIC-15 “Arrendamientos Operativos-Incentivos” y a la SIC-27 

“Evaluación de la Substancia de Transacciones que implican el formulario legal de un 

contrato de arrendamiento". La NIIF 16 establece los principios para el reconocimiento, 

medición, presentación y revelación de los arrendamientos y requiere que los arrendata-

rios contabilicen todos los arrendamientos bajo un único modelo en balance, similar a la 

contabilización de los arrendamientos financieros según la NIC 17. La norma incluye dos 

exenciones de reconocimiento para los arrendatarios: arrendamientos de activos de "bajo 

valor" (por ejemplo, computadoras personales); y arrendamientos a corto plazo (es decir, 

arrendamientos con un plazo de arrendamiento de 12 meses o menos). En la fecha de 

inicio de un arrendamiento, el arrendatario deberá reconocer un pasivo para realizar pagos 

de arrendamiento (es decir, el pasivo de arrendamiento) y un activo que representa el 

derecho de uso del activo subyacente durante el plazo del arrendamiento (es decir, el 

activo por derecho de uso). Los arrendatarios deberán obligatoriamente reconocer por 

separado el gasto por interés en el pasivo por arrendamiento y el gasto por depreciación 

en el activo bajo derecho de uso. También se requerirá a los arrendatarios que vuelvan a 

calcular la responsabilidad del arrendamiento ante la ocurrencia de ciertos eventos (por 

ejemplo: cambio en el plazo del arrendamiento, un cambio en los pagos futuros del arren-

damiento como resultado de un cambio en un índice o tasa utilizada para determinar esos 

pagos, etc.). El arrendatario reconocerá el monto de la nueva medición del arrendamiento, 

como un ajuste al activo por derecho de uso. 

La contabilidad del arrendador según la NIIF 16 no varía sustancialmente con res-

pecto a la contabilidad de hoy según la NIC 17. Los arrendadores continuarán clasificando 

todos los arrendamientos usando el mismo principio de clasificación que en la NIC 17 y 

distinguir entre los dos tipos de arrendamientos: arrendamientos operativos y financieros. 

La NIIF 16 también requiere que los arrendatarios y arrendadores realicen divulga-

ciones más extensas que las previstas en la NIC 17.  

La NIIF 16 entra en vigencia para los períodos anuales que comiencen a partir del 

1 de enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada, pero no antes de que una entidad 

aplique la NIIF 15. Un arrendatario puede optar por aplicar la norma utilizando el enfoque 

retrospectivo completo o retrospectivo modificado.  
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La Compañía ha desarrollado su plan de adopción, identificando las partes claves 

interesadas, adicionalmente ha efectuado sesiones de capacitación y ha comenzado a re-

copilar información (a través del uso de entrevistas y cuestionarios) con respecto a la 

población de adquisiciones y contratos que deberán evaluarse a la luz de los nuevos re-

quisitos de la norma. Durante el año 2018, la Compañía planea continuar esta evaluación 

para determinar el efecto potencial de la NIIF 16 en sus estados financieros. 

- NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con 

Clientes”, fue emitida en mayo de 2014 y modificada en abril de 2016, estableció un 

modelo de cinco pasos que será aplicado a aquellos ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de contratos con clientes. Bajo la NIIF 15, el ingreso es reconocido por un 

importe que refleja la consideración contractual que ha sido acordada con el cliente. Esta 

nueva norma reemplazará todos los requerimientos de reconocimiento de ingresos bajo 

NIIF. Es requerida una aplicación retroactiva completa o modificada para aquellos perío-

dos anuales que comienzan el 1 de enero de 2018. 

A partir del 1 de enero de 2018, la Compañía adoptó esta nueva norma en la fecha 

requerida de su entrada en vigencia, usando el método de aplicación retroactiva modifi-

cada, según el cual el efecto acumulado que resulta de aplicar esta nueva norma se pre-

sentará ajustando el saldo inicial de resultados acumulados (1 de enero de 2018). Durante 

el año 2016, la Compañía realizó una evaluación preliminar de la NIIF 15, que se com-

pletó con mayor detalle durante el 2017. 

La Compañía ha considerado los siguientes asuntos:  

a) Ventas de mineral  

Para los contratos con clientes en los que se espera que la venta del concentrado de 

cobre o cátodo de cobre sea la única obligación de desempeño, se estima que la NIIF 15 

no tenga impacto en los ingresos y resultados la Compañía. La Gerencia espera que el 

reconocimiento de ingresos ocurra en el momento en que el control del activo sea trans-

ferido al cliente, lo cual generalmente ocurre con la entrega de los bienes.  

b) Requerimientos de presentación y revelación  

Los requerimientos de presentación y revelación de la NIIF 15 son más detallados 

que la actual norma. Los requerimientos de presentación representan un cambio signifi-

cativo de la práctica actual y significativamente incrementa el volumen de revelaciones 

requeridas en los estados financieros de la Compañía. Durante el 2017, la Compañía ha 
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continuado probando los sistemas apropiados, controles internos, políticas y procedi-

mientos necesarios para recolectar y presentar la información requerida. 

 

Ilustración 8: Proceso de transición NIIF 15 

 

Fuente Metodología de aplicación de contable y aspectos relevantes para la imple-

mentación– NIIF 15 - por Juan Paredes–EY (2017). 
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Ilustración 9: Comparativa requerimientos de Ingresos según NIIF 15 y anteriores 

 

Fuente: Extraído de Implementing IFRS 15 Revenue from Contracts woth Customers. A practical 

guide to implementation issues for the industrial products and services sector, publicado por Deloitte 

Touche Totmatsu Limited – The Creative Studio at Deloitte, London, 2015 

 

Ilustración 10: Los cinco pasos del modelo de reconocimiento de ingresos ordi-

narios 

Fuente: Extraído de Implementing IFRS 15 Revenue from Contracts woth Customers. A practical guide to 

implementation issues for the industrial products and services sector, publicado por Deloitte Touche Tot-

matsu Limited – The Creative Studio at Deloitte, London, 2015   
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2.2.8 Estados Financieros 

Definición 

Constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendi-

miento financiero de una entidad (NIC 1, párrafo 9).  

Son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en con-

diciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información 

(NIC 1, párrafo 7). 

Finalidad 

Suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento finan-

ciero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de 

usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. (NIC 1, Párrafo 9) 

 

Tabla 7: Finalidad de los Estados Financieros 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Conjunto completo de Estados Financieros 

La NIC 1 en el párrafo 10 establece que un conjunto completo de Estados Finan-

cieros incluye: 

  

Suministrarán 
información acerca 

de los siguientes 
elementos de una 

entidad:

Activos, Pasivos y Patromonio

Ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y 
pérdidas, 

Aportaciones de los propietarios y distribuciones a los 
mismos en su condicion de tales; y

Flujos de efectivo
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Ilustración 11: Conjunto completo de Estados Financieros 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una entidad puede utilizar, para denominar a los estados, títulos distintos a los uti-

lizados en esta Norma. (NIC 1, párrafo 10). 

 

Características generales  

Presentación razonable y cumplimiento de las NIIF 

Los Estados Financieros deberán presentar razonablemente la situación financiera 

y el rendimiento financiero, así como los flujos de efectivo de una entidad. Esta presen-

tación razonable requiere la presentación fidedigna de los efectos de las transacciones, así 

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

reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el Marco Concep-

tual. Se presume que la aplicación de las NIIF, acompañada de información adicional 

cuando sea preciso, dará lugar a Estados Financieros que proporcionen una presentación 

razonable. (NIC 1, párrafo 15). 

Una entidad cuyos Estados Financieros cumplan las NIIF efectuará, en las notas, 

una declaración, explícita y sin reservas, de dicho cumplimiento. Una entidad no señalará 

que sus Estados Financieros cumplen con las NIIF a menos que satisfagan todos los re-

querimientos de éstas. (NIC 1, párrafo 16) 

• Un Estados de Situacion Financiera al final del periodo

• Un Estados de Resultados Integral del periodo

• Un Estados de Cambios en el Patrimonio del periodo

• Un Estados de Flujos de Efectivo del periodo

• Notas a los Estados Financieros, que incluyan un resumen de las
políticas contables significativas y otra información explicativa

• Un estado de situación financiera al principio del primer periodo
comparativo, cuando una entidad aplique una política contable
retroactivamente o realice una reexpresión retroactiva de partidas en
sus Estados Financieros, o cuando reclasifique partidas en sus Estados
Financieros

Conjunto completo de Estados Financieros
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Hipótesis fundamental de negocio en marcha 

Al elaborar los Estados Financieros, la gerencia evaluará la capacidad que tiene una 

entidad para continuar en funcionamiento. Una entidad elaborará los Estados Financieros 

bajo la hipótesis de negocio en marcha, a menos que la gerencia pretenda liquidar la en-

tidad o cesar en su actividad, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder 

de una de estas formas. Cuando la gerencia, al realizar esta evaluación, sea consciente de 

la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan 

aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando nor-

malmente, procederá a revelarlas en los Estados Financieros. 

Cuando una entidad no prepare los Estados Financieros bajo la hipótesis de negocio 

en marcha, revelará ese hecho, junto con las hipótesis sobre las que han sido elaborados 

y las razones por las que la entidad no se considera como un negocio en marcha. (NIC 1, 

Párrafo 25) 

Base contable de acumulación (devengo) 

Una entidad elaborará sus Estados Financieros, excepto en lo relacionado con la 

información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación (o de-

vengo). (NIC 1, Párrafo 27) 

Cuando se utiliza la base contable de acumulación (devengo), una entidad recono-

cerá partidas como activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, cuando satisfagan las 

definiciones y los criterios de reconocimiento previstos para tales elementos en el Marco 

Conceptual. (NIC 1, Párrafo 28) 

Materialidad (importancia relativa) y agrupación de datos 

Una entidad presentará por separado cada clase significativa de partidas similares. 

Una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos 

que no tengan importancia relativa. (NIC 1, Párrafo 29) 

Compensación 

Una entidad no compensará activos con pasivos o ingresos con gastos a menos que 

así lo requiera o permita una NIIF. (NIC 1, Párrafo 32) 
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Frecuencia de la información 

Una entidad presentara un juego completo de Estados Financieros (incluyendo in-

formación comparativa) al menos anualmente. (NIC 1, Párrafo 36) 

Identificación de Estados Financieros  

El párrafo 51 de la NIC 1 indica que en la presentación de un estado financiero 

deben proporcionarse algunos datos y seguir ciertas normas, que se denominan reglas 

generales de presentación y son: 

 

Tabla 8: Información a presentar en cada de Estado Financiero 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Estado de Situación Financiera 

Este estado financiero muestra la situación o posición económica financiera de una 

organización indicando los recursos disponibles y que en el futuro fluirán a la empresa 

(Activos), las obligaciones o deudas del negocio (pasivos) y el capital aportado por los 

dueños (capital) en un momento determinado.  

El estado de situación financiera sirve para la toma de decisiones en lo concerniente 

a inversión y financiamiento, es un estado acumulativo que muestra la situación de la 

Información a 
presentar en cada 
de Estado 
Financiero

el nombre de la entidad u otra forma de identificacion de la 
misma

si los Estados Financieros pertenecen a una entidad individual o a 
un grupo de entidades

fecha del cierre del periodo sobre el que se informa o el periodo 
cubierto por el juego de los Estados Financieros o notas

la moneda de presentación, tal como se define en la NIC 21

el grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los 
Estados Financieros
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empresa desde que se creó con todas las modificaciones ocurridas hasta dicha fecha res-

pecto de sus recursos, obligaciones, así como de su patrimonio. 

Estado de Resultados 

Mide el desempeño de operación de una entidad en un periodo determinado de 

tiempo, igualando sus logros(ingresos) y sus esfuerzos (costo de artículos vendidos y 

otros gastos), detallando los cambios que ocurren en una de las cuentas del estado de 

situación financiera, resultados acumulados. 

El estado de resultado integral se puede presentar de dos formas: 

o en un único estado del resultado integral, o 

o en dos estados: uno que muestre los componentes del resultado (estado de re-

sultados separado) y un segundo estado que comience con el resultado y mues-

tre los componentes del otro resultado integral (estado de resultados integral). 

(NIC 1, Párrafo 81) 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Este estado resume los incrementos y disminuciones en el monto del patrimonio 

durante el periodo contable, como consecuencia del resultado en un periodo de sus ope-

raciones y los aportes o desaportes de los socios de la entidad. Por lo tanto, los aumentos 

en el patrimonio son consecuencia de ingresos e inversiones de los socios, mientras que 

las disminuciones son consecuencia de las perdidas, desaportes o pagos de utilidades a 

sus socios. 

Estado de Flujos de Efectivo 

Este estado mide el desempeño de la entidad en la generación de efectivo, y lo que 

es más importante información sobre la posibilidad de pago a los accionistas, por cuanto 

ellos generalmente crean la empresa con el propósito que se les devuelva efectivo, y de 

los acreedores a los cuales se les debe cancelar deudas; así como de otros interesados en 

la información; mostrando los cambios que tienen lugar en las cuentas de efectivo. 

Notas a los Estados Financieros 

Contienen información adicional a la presentada en el Estado de Situación Finan-

ciera, Estado de Resultados integral, Estado de Resultado Separado (cuando se presenta), 
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Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo. Las notas suminis-

tran descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos estados e 

información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos. 

(NIC 1, Párrafo 7) 

Elementos de los Estados Financieros 

Los Estados Financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros 

sucesos, agrupándolos en grandes categorías de acuerdo con sus características económi-

cas. Estas grandes categorías son los elementos de los Estados Financieros. Los elementos 

relacionados directamente con la medida de la situación financiera en el balance son los 

activos, los pasivos y el patrimonio neto. Los elementos directamente relacionados con la 

medida del rendimiento en el estado de resultados son los ingresos y los gastos. (Marco 

Conceptual, párrafo 47) 

Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera 

son los activos, los pasivos y el patrimonio. Se definen como sigue: 

 

Ilustración 12: Definiciones 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 
pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.

Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 
pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos 
todos sus pasivos.

DEFINICIONES (Párrafo 49, MC) 
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Los elementos directamente relacionados con la medida del rendimiento en el es-

tado de resultados son los ingresos y los gastos, estos se definen como sigue: 

 

Ilustración 13: Definiciones 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Reconocimiento de los elementos de los Estados Financieros 

El Marco Conceptual para la Información Financiera en el párrafo 83 establece que 

el reconocimiento al proceso de incorporación, en el balance o en el estado de resultados, 

de una partida que cumpla la definición del elemento correspondiente, debe satisfacer 

además a los siguientes criterios para su reconocimiento siempre que: 

(i) sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue 

a la entidad o salga de ésta 

(ii) el elemento tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo
largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de
valor de los activos, o bien como decrementos de los pasivos, que dan
como resultado aumento del patrimonio neto, y no están relacionados
con las aportaciones de los propietarios a este patrimonio.

Los ingresos 

Son decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo
del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones de valor de
los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que
dan como resultado decremento del patrimonio neto, y no
están relacionados con las distribuciones realizadas a los
propietarios a este patrimonio neto.

Los gastos 

DEFINICIONES (Párrafo 70, MC) 
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Además de evaluar el cumplimiento de los criterios antes mencionados, es necesa-

rio tener en cuenta las condiciones de materialidad o importancia relativa.  

A continuación, se detalla el reconocimiento de cada uno de los elementos de los 

Estados Financieros: 

Reconocimiento de activos 

Se reconoce un activo en el balance cuando es probable que se obtengan del mismo 

beneficio económicos futuros para la entidad, y además el activo tiene un costo o valor 

que puede ser medido con fiabilidad. 

Un activo no es objeto de reconocimiento en el balance cuando se considera impro-

bable que, del desembolso correspondiente, se vayan a obtener beneficios económicos en 

el futuro. En lugar de ello, tal transacción lleva al reconocimiento de un gasto en el estado 

de resultados. (Marco Conceptual, párrafo 89-90) 

Reconocimiento de pasivos 

Se reconoce un pasivo en el balance cuando sea probable que, del pago de esa obli-

gación presente, se derive la salida de recursos que lleven incorporados beneficios eco-

nómicos, y además la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad. 

(Marco Conceptual, párrafo 91) 

Reconocimiento de ingresos 

Se reconoce un ingreso en el estado de resultados cuando ha surgido un incremento 

en los beneficios económicos futuros, relacionado con un incremento en los activos o un 

decremento en los pasivos, y además el importe del ingreso puede medirse con fiabilidad. 

(Marco Conceptual, párrafo 92) 

Reconocimiento de gastos 

Se reconoce un gasto en el estado de resultados cuando ha surgido un decremento 

en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en los activos o un 

incremento en los pasivos, y además el gasto puede medirse con fiabilidad. (Marco Con-

ceptual, párrafo 94) 
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Características cualitativas de los Estados Financieros 

 

Ilustración 14: Características cualitativas de los Estados Financieros 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comprensibilidad 

Una cualidad esencial de la información suministrada en los Estados Financieros es 

que sea fácilmente comprensible para los usuarios. Para este propósito, se supone que los 

usuarios tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y del mundo de 

los negocios, así como de su contabilidad, y también la voluntad de estudiar la informa-

ción con razonable diligencia. No obstante, la información acerca de temas complejos 

que debe ser incluida en los Estados Financieros, a causa de su relevancia de cara a las 

necesidades de toma de decisiones económicas por parte de los usuarios, no debe quedar 

Características 
cualitativas de los 

EE.FF.

Comprensibilidad

Relevancia
Importancia relativa 

o materialidad

Fiabilidad

Representacion fiel

Esencia sobre la forma

Neutralidad

Prudencia

Integridad

Comparabilidad
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excluida sólo por la mera razón de que puede ser muy difícil de comprender para ciertos 

usuarios. (Marco Conceptual, párrafo 25) 

Relevancia.  

Para ser útil, la información debe ser relevante de cara a las necesidades de toma de 

decisiones por parte de los usuarios. La información posee la cualidad de la relevancia 

cuando ejerce influencia sobre las decisiones económicas de los que la utilizan, ayudán-

doles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir eva-

luaciones realizadas anteriormente. (Marco Conceptual, párrafo 26) 

Importancia relativa o materialidad 

La información tiene importancia relativa, o es material, cuando su omisión o pre-

sentación errónea pueden influir en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas a 

partir de los Estados Financieros. La materialidad depende de la cuantía de la partida 

omitida, o del error de evaluación en su caso, juzgados siempre dentro de las circunstan-

cias particulares de la omisión o el error. (Marco Conceptual, párrafo 30) 

Fiabilidad 

Para ser útil, la información debe también ser fiable. La información posee la cua-

lidad de fiabilidad cuando está libre de error material y de sesgo o prejuicio, y los usuarios 

pueden confiar en que es la imagen fiel de lo que pretende representar, o de lo que puede 

esperarse razonablemente que represente. (Marco Conceptual, párrafo 31) 

Representación fiel.  

Para ser fiable, la información debe representar fielmente las transacciones y demás 

sucesos que pretende representar, o que se puede esperar razonablemente que represente. 

Así, por ejemplo, un balance debe representar fielmente las transacciones y demás suce-

sos que han dado como resultado los activos, pasivos y patrimonio neto de la entidad en 

la fecha de la información, siempre que cumplan los requisitos para su reconocimiento. 

(Marco Conceptual, párrafo 33) 

La esencia sobre la forma 

Si la información sirve para representar fielmente las transacciones y demás sucesos 

que se pretenden reflejar, es necesario que éstos se contabilicen y presenten de acuerdo 
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con su esencia y realidad económica, y no meramente según su forma legal. La esencia 

de las transacciones y demás sucesos no siempre es consistente con lo que aparenta su 

forma legal o trama externa. Por ejemplo, una entidad puede vender un activo a un tercero 

de tal manera que la documentación aportada de a entender que la propiedad ha pasado a 

este tercero. Sin embargo, pueden existir simultáneamente acuerdos que aseguren a la 

entidad que puede continuar disfrutando de los beneficios económicos incorporados al 

activo en cuestión. En tales circunstancias, presentar información sobre la existencia de 

una venta, podría no representar fielmente la transacción efectuada (en el caso de que 

verdaderamente haya habido tal transacción). (Marco Conceptual, párrafo 35) 

Neutralidad 

Para ser fiable, la información contenida en los Estados Financieros debe ser neu-

tral, es decir, libre de sesgo o prejuicio. Los Estados Financieros no son neutrales si, por 

la manera de captar o presentar la información, influyen en la toma de una decisión o en 

la formación de un juicio, a fin de conseguir un resultado o desenlace predeterminado. 

(Marco Conceptual, párrafo 36) 

Prudencia 

No obstante, los elaboradores de Estados Financieros tienen que enfrentarse con las 

incertidumbres que, inevitablemente, rodean muchos acontecimientos y circunstancias, 

tales como la recuperabilidad de los saldos dudosos, la vida útil probable de las propie-

dades, planta y equipo o el número de reclamaciones por garantía post-venta que pueda 

recibir la empresa. Tales incertidumbres son reconocidas mediante la presentación de in-

formación acerca de su naturaleza y extensión, así como por el ejercicio de prudencia en 

la preparación de los Estados Financieros. Prudencia es la inclusión de un cierto grado de 

precaución, al realizar los juicios necesarios para hacer las estimaciones requeridas bajo 

condiciones de incertidumbre, de tal manera que los activos o los ingresos no se sobreva-

loren, y que las obligaciones o los gastos no se infravaloren. Sin embargo, el ejercicio de 

la prudencia no permite, por ejemplo, la creación de reservas ocultas o provisiones exce-

sivas, la minusvaloración deliberada de activos o ingresos ni la sobrevaloración cons-

ciente de obligaciones o gastos, porque de lo contrario los Estados Financieros no resul-

tarían neutrales y, por tanto, no tendrían la cualidad de fiabilidad. (Marco Conceptual, 

párrafo 37) 
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Integridad 

Para ser fiable, la información en los Estados Financieros debe ser completa dentro 

de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la in-

formación sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en términos de relevan-

cia. (Marco Conceptual, párrafo 38) 

Comparabilidad 

Los usuarios deben ser capaces de comparar los Estados Financieros de una entidad 

a lo largo del tiempo, con el fin de identificar las tendencias de la situación financiera y 

del desempeño. También deben ser capaces los usuarios de comparar los Estados Finan-

cieros de entidades diferentes, con el fin de evaluar su posición financiera, desempeño y 

cambios en la posición financiera en términos relativos. Por tanto, la medida y presenta-

ción del efecto financiero de similares transacciones y otros sucesos, deben ser llevadas 

a cabo de una manera coherente por toda la empresa, a través del tiempo para tal entidad 

y también de una manera coherente para diferentes entidades. (Marco Conceptual, párrafo 

39) 

Usuarios de los Estados Financieros 

El párrafo 9 del Marco Conceptual menciona que entre los usuarios de los Estados 

Financieros se encuentran los inversores presentes y potenciales, los empleados, los pres-

tamistas, los proveedores, y otros acreedores comerciales, los clientes, los gobiernos y 

sus organismos públicos, así como el público en general. 
 

Tabla 9: Usuarios de los Estados Financieros 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Usuarios de los 
Estados 
Financieros

Inversionistas

Empleados

Prestamistas

Proveedores y otros acreedores comerciales

Clientes

Gobierno y sus organismos públicos

Publico en general
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Estos usan los Estados Financieros para satisfacer algunas de sus variadas necesi-

dades de información. Entre las citadas necesidades se encuentran las siguientes: 

Inversionistas  

Los suministradores de capital-riesgo y sus asesores están preocupados por el riesgo 

inherente y por el rendimiento que van a proporcionar sus inversiones.  Necesitan infor-

mación que les ayude a determinar si deben comprar, mantener o vender las participacio-

nes. Los accionistas están también interesados en la información que les permita evaluar 

la capacidad de la entidad para pagar dividendos. 

Empleados 

Los empleados y los sindicatos están interesados en la información acerca de la 

estabilidad y rendimiento de sus empleadores. También están interesados en la informa-

ción que les permita evaluar la capacidad de la entidad para afrontar las remuneraciones, 

los beneficios tras el retiro y otras ventajas obtenidas de la empresa. 

Prestamistas 

Los proveedores de fondos ajenos están interesados en la información que les per-

mita determinar si sus préstamos, así como el interés asociado a los mismos, serán paga-

dos al vencimiento.  

Proveedores y otros acreedores comerciales.  

Los proveedores y los demás acreedores comerciales, están interesados en la infor-

mación que les permita determinar si las cantidades que se les adeudan serán pagadas 

cuando llegue su vencimiento. Probablemente, los acreedores comerciales están interesa-

dos, en la empresa, por periodos más cortos que los prestamistas, a menos que dependan 

de la continuidad de la entidad por ser esta un cliente importante. 

Clientes 

Los clientes están interesados en la información acerca de la continuidad de la em-

presa, especialmente cuando tienen compromisos a largo plazo, o dependen comercial-

mente de ella. 
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El gobierno y sus organismos públicos. 

El gobierno y sus organismos públicos están interesados en la distribución de los 

recursos y, por tanto, en la actuación de las entidades. También recaban información para 

regular la actividad de las entidades, fijar políticas fiscales y utilizarla como base para la 

construcción de las estadísticas de la renta nacional y otras similares.  

Público en general.  

Cada ciudadano está afectado de muchas formas por la existencia y actividad de las 

entidades. Por ejemplo, las entidades pueden contribuir al desarrollo de la economía local 

de varias maneras, entre las que pueden mencionarse el número de personas que emplean 

o sus compras como clientes de proveedores locales. Los Estados Financieros pueden 

ayudar al público suministrando información acerca de los desarrollos recientes y la ten-

dencia que sigue la prosperidad de la empresa, así como sobre el alcance de sus activida-

des. 

2.2.9 Análisis Financiero 

Análisis financiero 

El desarrollo de esta investigación se encuentra en el marco de las finanzas teniendo 

en cuenta que el análisis financiero es una de las herramientas más utilizadas por los di-

ferentes usuarios para la toma de decisiones.  

Consideramos pertinente realizar una introducción breve del análisis financiero a 

partir de la época pos depresión de 1929, utilizado en esta época por los banqueros de 

cara a la adjudicación de créditos de los clientes potenciales, el cual se desarrolló utili-

zando fundamentalmente los indicadores o ratios financieros. A finales del siglo XIX 

hasta los años treinta se mencionaba la posible capacidad de los ratios para predecir un 

posible fracaso. Posteriormente, el enfoque se centró en determinar la solvencia a largo 

plazo y la posible predicción de una quiebra, y el enfoque tradicional de medida de liqui-

dez crediticia pasó a segundo plano (Mares Ibarra, 2006), en se mismo orden, los indica-

dores financieros han sido útiles para efectos comparativo entre diferentes empresas de 

un sector. Sin embargo, aún con el pasar el tiempo las metodologías de análisis en los 

bancos y acreedores continúan respondiendo al análisis financiero tradicional, el cual 

consiste en herramientas propias de reclasificación de estados financieros, evaluación de 
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indicadores, conocimiento del cliente, y finalmente, un análisis del sector entre otros. 

(Meneses Cerón & Macuacé Otero, 2011). 

A pesar de las limitaciones que puedan manifestar algunos autores como Ibarra Ma-

res (2006) sobre el análisis financiero tradicional respecto de la capacidad para cuantificar 

el éxito o fracaso de una empresa o para determinar la solvencia de las mismas, el análisis 

financiero no dejará de ser, siempre será uno de los referentes más importante para la 

toma de decisiones, para la realización de un diagnostico financiero, e incluso para la 

adjudicación de una línea de crédito. En ese orden de ideas, es una virtud de los analistas 

financieros complementar el análisis tradicional a través del juicio y criterio profesional 

y generando valor agregado con la implementación de las NIIF, que tienen como objetivo 

presentar información más transparente y de calidad de cara a los usuarios de la misma.  

Análisis cualitativo 

En este aspecto se considera que las empresas no son entes aislados, razón por la 

cual, resulta imprescindible identificar el sector al cual pertenece a la actividad de la em-

presa o negocio del cliente en estudio y se investigue sobre su historia, la situación actual, 

problemas y perspectivas del mismo. Igualmente, es necesario tener información general 

de la empresa, un concepto sobre la calidad y capacidad de la administración de la misma, 

productos o servicios ofrecidos, tipo de clientes y proveedores. (Meneses Cerón & Ma-

cuacé Otero, 2011). 

De forma importante el IASB con la emisión de las NIIF promueve la exhaustiva 

revelación de aspectos cualitativo que nos permiten profundizar en los aspectos mencio-

nados, al solicitar a las organizaciones por medio de estándares específicos información 

segmentada por negocio y producto (NIIF 8), revelación de las políticas de crédito y 

riesgo definidas por la administración (NIC 39, NIIF 9). 

Análisis cuantitativo 

El análisis cuantitativo inicia con la realización de un análisis horizontal el cual se 

hace mediante la observación de las variaciones de los principales rubros en los estados 

financieros históricos de los últimos tres períodos permitiendo identificar los comporta-

mientos fuera de lo común y crecimientos de cuentas que no están de acuerdo con las 

tendencias del mercado. Conjuntamente con este análisis se realiza el análisis vertical que 

permite observar en las partidas de Situación Financiera la participación de cada uno de 
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los rubros con relación al activo, y en las partidas de Estado de Resultados con relación a 

sus ingresos. Estos análisis deben considerar las razones de entorno y políticas que se 

logran identificar en el análisis cuantitativo.  

El análisis tradicional tiene una fase primordial con la determinación y cálculo de 

los indicadores financieros que nos permiten diagnosticar puntos fuertes y débiles de una 

organización, convirtiéndose en una de las herramientas más relevantes para el análisis 

de los estados financieros. El análisis de cada indicador financiero no se realiza indepen-

dientemente, por el contrario, se deben estudiar en conjunto los indicadores que se corre-

lacionan entre sí. Con esto se busca encontrar el efecto de los unos sobre los otros para 

obtener conclusiones de tipo global, que permitan a la empresa tener una idea clara de su 

real situación financiera. (Ortiz Anaya, 2011). 

Objetivo del análisis financiero 

Para Flores (2010:72) el análisis de los Estados Financieros tiene como objetivo 

enseñar los instrumentos y procedimientos para conocer la situación financiera, determi-

nar las causas que han motivado la actual situación, conocer cuál es la estructura de capital 

de la empresa, riesgos y ventas, evaluar capacidad de pago, grado de endeudamiento, etc. 

 

Métodos del análisis financiero 

Según Flores (2010:74) los métodos de análisis de Estados Financieros que tradi-

cionalmente se emplean tomando como base la unidad de tiempo, para analizar e inter-

pretar los Estados Financieros se puede utilizar métodos como el análisis horizontal, aná-

lisis vertical y usando los indicadores o razones financieras. 

 

2.2.9.1 Método de Análisis Vertical o estructural - Estático 

Este método es referido a la utilización de los Estados Financieros de un solo pe-

ríodo para conocer su situación o resultados, su análisis consiste en la comparación de las 

cifras en forma vertical. Debido a que analiza y compara datos de un solo periodo es 

considerado un método estático. Consiste en determinar la participación de cada una de 

las cuentas del estado financiero, con referencia sobre el total de activos o total de pasivos 

y patrimonio para el estado de situación financiera, o sobre el total de ventas para el estado 

de resultados, permitiendo el análisis financiero. 
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El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa 

tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras 

y operativas. 

 

Ilustración 15: Métodos del Análisis Vertical o Estructural - Estático 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Método de Razones o Coeficientes 

Llamados también ratios financieros, son instrumentos que se emplean para anali-

zar e interpretar los Estados Financieros (EE.FF.) de una empresa, en un periodo dado. 

Se calculan a partir de la combinación de los datos del Estado de Situación financiera y 

del Estado de Resultados, mediante una operación de resta – cuantas unidades excede una 

cantidad “X” a otra “Y” – o división – cuantas veces contiene una cantidad “X” a otra 

“Y”. 

Una de sus características principales es que las diversas relaciones que se pueden 

obtener de los EE.FF. permiten, en conjunto, evaluar la situación económica y financiera 

de la compañía. Por ejemplo, medir su capacidad de pago en el corto o largo plazo, cal-

cular la rentabilidad de sus activos, entre otros. Igualmente, esta herramienta es útil en la 

toma de decisiones para resolver algunos aspectos concretos de la firma, tales como, re-

ducir los gastos generados por endeudamiento, ante un incremento del ratio de apalanca-

miento (relación de los pasivos respecto a los activos). Asimismo, la interpretación de 

estos indicadores permite describir el desenvolvimiento de la organización en un periodo 

de recesión o auge, y de esta manera, observar su trayectoria de crecimiento. 

Vertical o Estructural -
Estático

Reduccion de los Estados 
Financieros  a porcentajes

Razones o Coeficientes 
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Sin embargo, a pesar de si gran importancia, estos indicadores presentan limitacio-

nes si el objetivo del análisis es medir el éxito o fracaso de la empresa, tanto en el giro 

del negocio, como en un proyecto específico. No obstante, su uso en el análisis financiero 

es imprescindible, debido a que se emplea en estudios descriptivos y predictivos del com-

portamiento de las industrias. A continuación, veremos los principales ratios que se utili-

zan: 

 

Tabla 10: Clasificación de los Ratios Financieros 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ratios de Liquidez 

Son razones que miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligacio-

nes financieras de corto plazo; es decir, evalúan la habilidad de esta para hacer frente a 

sus pasivos corrientes. Entre los más conocidos tenemos: 

Capital de trabajo (CT) 

Denominado también "Fondo de maniobra", mide el efectivo del que dispone la 

empresa en el corto plazo luego de sustraer el pago de la deuda. 

 

𝑪𝑻 = 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 − 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 

 

 

Razones o Coeficientes 
- Ratios Financieros

Liquidez

Actividad o Gestión

Solvencia o Endeudamiento

Rentabilidad
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Interpretación:  

Un resultado positivo indica que la organización cuenta con la liquidez para afrontar 

sus responsabilidades. 

Razón corriente o de liquidez (RC) 

Revela la capacidad de pago de la firma en términos porcentuales,  

 

𝑹𝑪 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
 

Interpretación: 

Si el resultado es mayor a 1, la compañía posee la capacidad de cancelar sus deudas 

de corto plazo. Por cada S/ 1 de deuda cuenta con S/ “X” para afrontarla. 

Razón ácida (RA) 

También llamada "Razón rápida", es un indicador que mide la proporción entre los 

activos de mayor liquidez frente a las responsabilidades menores a un año. 

 

𝑹𝑨 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 −  𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
 

Interpretación: 

Si el resultado es mayor a 1, la compañía posee la capacidad de cancelar sus deudas 

de corto plazo. Por cada S/ 1 de deuda cuenta con S/ “X” para afrontarla. 

 

Ratios de Gestión o Actividad 

Tienen como objetivo evaluar el desempeño de la firma, en las diversas áreas de su 

estructura productiva. Dichos indicadores, serán reflejo de las políticas y estrategias adop-

tadas por los directivos, y de la efectividad con la que se manejan sus recursos ante situa-

ciones determinadas.  
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Finalmente, su uso también es para medir la velocidad que demoran algunas parti-

das de los EEFF, para convertirse en ventas o en dinero. Entre los más usados: 

Índice de Días promedio de inventarios (DPI) 

Promedia en número de días que la empresa demora en vender su stock acumulado. 

 

𝑫𝑷𝑰 =
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝟑𝟔𝟎

 

Interpretación: 

La compañía demora “X” días en vender el stock a sus clientes. Conviene que la 

rotación sea mayor para incrementar sus ventas y recuperar el capital invertido. 

 

Índice de días promedio de cobranza (DPC) 

Muestra el número de días promedio de las ventas al crédito que aparecen en el 

balance de la empresa. 

 

𝑫𝑷𝑪 =
𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 𝑪𝒐𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝟑𝟔𝟎

 

Interpretación: 

La compañía cobra sus cuentas por cobrar cada “X” días o también (dividir 360 

entre el “X”) veces al año. 

Índice de días promedio de pago (DPP) 

Muestra el tiempo que demora en hacer efectivo los pagos a los proveedores. 

 

𝑫𝑷𝑷 =
𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑷𝒂𝒈𝒂𝒓 𝑪𝒐𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝟑𝟔𝟎
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Interpretación: 

La compañía paga cada “X” días a sus proveedores o también cada (dividir 360 

entre el “X”) veces al año. 

 

Rotación de Activos (RA) 

Mide la eficiencia de la empresa para generar ventas, a través de sus activos, o, 

dicho de otra forma, determina el monto total de despachos, en relación al total de recur-

sos que se emplea en la producción. 

 

𝑹𝑨 =
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝑳𝒆𝒔
 

Interpretación: 

Si el resultado es mayor a la unidad, quiere decir que la empresa está aprovechando 

sus recursos disponibles para generar retornos: en caso contrario, significa que buena 

parte de los activos no están generando beneficios. 

Ratios de Solvencia o Endeudamiento 

Son aquellos que cuantifican la capacidad de la organización para generar fondos y 

cubrir sus deudas, las cuales se componen de: intereses financieros, pago del principal, 

costo de créditos, etc., de mediano o largo plazo.  

Además, estas razones muestran la participación de los acreedores y los socios res-

pecto a los recursos de la firma. 

Razón deuda y patrimonio / estructura de capital (EC) 

Evalúa la relación entre el total adeudado por la empresa y los fondos propios para 

cubrirlos. 

𝑬𝑪 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐
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Interpretación: 

La compañía cuenta con los recursos para afrontar sus pasivos, ya que por cada S/ 

“X” de deuda, esta posee S/ 1 correspondientes a los aportes de los propietarios y por otro 

dispone de amplio/bajo margen para adquirir/no adquirir una mayor línea de crédito con 

terceros. 

Razón deuda y activos totales / apalancamiento financiero (AF) 

Indica el porcentaje de los recursos de la firma que son financiados mediante deuda, 

es decir expone la proporción que representa los pasivos del total activos. 

𝑨𝑭 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
 

 

Interpretación: 

La cifra muestra que el “X” % de los recursos con los que opera la empresa perte-

nece a los acreedores. Por cada S/ “X” de pasivos se cuenta con S/ 1 de activos para 

financiarla. 

 

Índice Estructural (IE) 

Mide el nivel de los activos que son financiados mediante el patrimonio neto; es 

decir, muestra el margen que la empresa dispone para financiar sus actividades con re-

cursos provistos de los socios. 

 

𝑰𝑬 =
𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
 

 

Interpretación: 
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El resultado indica que el patrimonio neto representa “X” % de los activos de la 

compañía; es decir, la firma financia “X” % de sus operaciones, a través de sus propios 

medios. 

Razón de cobertura de intereses (RCI) 

Conocido también como "Cobertura de gastos financieros", es una proporción que 

mide la habilidad de la empresa, para efectuar el pago de sus intereses o gastos financie-

ros. 

𝑹𝑪𝑰 =
𝑬𝑩𝑰𝑻 𝒐 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐𝒔
 

 

Interpretación: 

Si el coeficiente es mayor a la unidad, entonces la firma podrá cubrir sus gastos 

financieros, el factor debe ser alto para que refleje una buena capacidad de pago. 

Ratios de Rentabilidad 

Son medidas que evalúan, por un lado, la capacidad de la empresa para generar 

utilidades, a través de los recursos que emplea, sean estos propios o ajenos, y por otro, la 

eficiencia de sus operaciones en un determinado periodo. 

Margen ganancia bruta sobre ventas(MBV) 

Esta medida indica la cantidad de ganancias brutas (beneficios antes de gastos ad-

ministrativos y de ventas) por cada unidad de venta. 

 

𝑴𝑮𝑩 =
𝑮𝒂𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 

 

Interpretación: 

Por cada sol de ventas se obtuvo una utilidad bruta de S/ “X” este ratio también 

refleja la eficiencia con que la gerencia administra el costo de ventas de la firma. 
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Margen ganancia neta sobre ventas(MNV) 

Es un indicador que relaciona la utilidad neta con el nivel de ventas netas y mide 

los beneficios que obtiene la firma por cada unidad monetaria vendida. 

 

𝑴𝑮𝑵 =
𝑮𝒂𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 

Interpretación: 

La cifra muestra que la empresa gana netamente S/ “X” por cada sol de ventas, es 

decir “X” % del total de esta retorna a las cuentas de los dueños, por lo tanto, mientras 

mayor sea el resultado de dicha división, mayor será los dividendos que se obtiene por 

cada unidad vendida en el mercado. 

Margen ganancia operativa(EBIT) sobre ventas 

Esta medida indica la cantidad de ganancias operativas (beneficios antes de intere-

ses e impuestos) por cada unidad de venta. 

𝑴𝑮𝑶 =
𝑬𝑩𝑰𝑻 𝒐 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 

Interpretación: 

Por cada sol de ventas se obtuvo una utilidad operativa (utilidad antes de intereses 

e impuestos) de S/ “X” este ratio también refleja la eficiencia con que la gerencia admi-

nistra el costo de ventas de la firma. 

Margen de EBITDA 

Esta medida indica la cantidad de ganancias antes de intereses e impuestos, depre-

ciación y amortización por cada unidad de venta. 

𝑬𝑩𝑰𝑻𝑫𝑨 =
𝑬𝑩𝑰𝑻𝑫𝑨

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
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Interpretación: 

Por cada sol de ventas se obtuvo una utilidad operativa (utilidad antes de intereses 

e impuestos depreciación y amortización de S/ “X”. 

Rentabilidad sobre los Activos (ROA) 

"Rendimiento sobre la inversión" mide la habilidad de la administración para gene-

rar utilidades con los recursos que dispone. ROA->RETURN ON ASSETS 

 

𝑹𝑶𝑨 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
 

 

Interpretación: 

La ecuación indica que, si el coeficiente es alto, entonces la compañía está em-

pleando eficientemente sus recursos y por ende obtiene mayores retornos. El resultado 

revela que por cada sol invertido en activos se generó una ganancia de “X” % denota 

eficiencia/ineficiencia de las políticas implementadas. 

Rendimiento de Capital (ROE) 

Mide la eficiencia de la dirección para generar retornos a partir de los aportes de 

los socios, es decir indica el rendimiento obtenido a favor de los accionistas. ROE->RE-

TURN ON EQUITY 

 

𝑹𝑶𝑬 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐
 

Interpretación: 

Si la cifra es alta, significa que el accionariado está consiguiendo mayores benefi-

cios por cada unidad monetaria invertida, caso opuesto, revelaría que la rentabilidad de 
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los socios es baja. Por cada sol invertido por el accionariado, la compañía obtuvo un ren-

dimiento de “X” %, el cual muestra que si/no se está aprovechando los recursos propios 

adecuadamente. 

 

Ratio de Absorción 

 

𝑹𝑨𝑩 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐
 

 

Interpretación: 

La Empresa cuenta con un alto/bajo Margen Comercial para absorber los Gastos 

Operativos. Por cada S/ 1.00 de Gastos Operativos la Empresa cuenta con S/ “X” de Ga-

nancia Bruta 

 

Ediciones Caballero Bustamante (2011) Herramientas de Gestión financiera. 

 

2.2.9.2 Método de Análisis Horizontal o tendencias – Dinámico  

Es un procedimiento que consiste en comparar Estados Financieros homogéneos en 

dos o más periodos consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o varia-

ciones de las cuentas, de un periodo a otro. Este análisis es de gran importancia para la 

empresa, porque mediante él se informa si los cambios en las actividades y si los resulta-

dos han sido positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen mayor aten-

ción por ser cambios significativos en la marcha. 

 

A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara datos de 

un solo periodo, este procedimiento es dinámico porque relaciona los cambios financieros 

presentados en aumentos o disminuciones de un periodo a otro. Muestra también las va-

riaciones en cifras absolutas, en porcentajes o en razones, lo cual permite observar am-

pliamente los cambios presentados para su estudio, interpretación y toma de decisiones.  
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2.3 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 

Descripción de la Empresa 

Sociedad Minera Cerro Verde tiene por objeto desarrollar todo tipo de actividades 

mineras sin excepción alguna, incluyendo, sin que esta enumeración sea taxativa sino 

meramente enunciativa, la de explorar y explotar yacimientos mineros, beneficiar, fundir 

y retinar minerales y metales (Superintendencia del Mercado de Valores de Perú, 2016).  

En ese sentido, tal como lo indicó el Ministerio de Energía y Minas (2016), Cerro 

Verde opera una mina de cobre ubicada en el asiento minero Cerro Verde ubicado, a su 

vez, en la concesión minera Cerro Verde 1, 2 y 3 en la provincia de Arequipa, departa-

mento y región de Arequipa. Cabe precisar que, en la actualidad, sus reservas mineras se 

encuentran constituidas por sulfuros secundarios, a través del tajo abierto Cerro Verde a 

un ritmo de aproximadamente 360.000 toneladas métricas diarias (TMD) de movimiento 

total. Los cátodos de cobre son transportados por camiones al puerto de Matarani, desde 

donde se exportan a mercados internacionales. 

Breve historia 

Los primeros indicios de la extracción de mineral de cobre de la mina de Cerro 

Verde data de 1868, cuando el mineral era embarcado directamente a Gales para la recu-

peración de los metales. Más adelante, en el año 1916, Anaconda adquirió la propiedad 

(Superintendencia del Mercado de Valores de Perú, 2016).  

Posteriormente, en 1970, Minero Perú, una empresa de propiedad del Gobierno, 

compró la mina e inició las operaciones modernas de trabajos mineros y tratamiento de 

mineral. Estas operaciones incluían la extracción de mineral de dos áreas de tajo abierto 

(Cerro Verde y Santa Rosa), el manejo de tres plataformas de lixiviación (pads) y pozas 

de colección de solución de cosecha una planta de extracción por solventes y circuito 

electrolítico (SX/EW) para producir 33,000 TMD de cátodos de cobre de alta pureza, una 

planta concentradora con una capacidad de 3,000 TMD de mineral y las instalaciones de 

servicios auxiliares. 

Se explicó que dichas operaciones se llevaron a cabo entre 1976 y 1993, período en 

el cual se procesaron más de 80 millones de toneladas de mineral y se produjeron alrede-

dor de 411,000 toneladas de cobre electrolítico. El 1° de junio de 1993, la unidad minera 
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Cerro Verde pasó a ser Sociedad Minera Cerro Verde S.A. En noviembre de ese año, el 

Gobierno peruano decidió privatizar la Mina Cerro Verde, que fue adquirida por Cyprus 

Climax Metals Company (CCMC) el 18 de marzo de 1994. Luego, a fines del año 1999, 

Phelps Dodge Corporation adquirió Cyprus Clímax Metals Company y es hasta la fecha 

el accionista mayoritario. Por lo tanto, al 31 de diciembre de 2015, Freeport Minerals 

Corporation, a través de su empresa subsidiaria Cyprus Climax Metals Company (subsi-

diaria de propiedad de Freeport - McMoRan Inc.), es titular de 53.56% de las acciones 

con derecho a voto de la Compañía. Asimismo, SMM Cerro Verde Netherlands B.V. 

(empresa subsidiaria de Sumitomo Metal Mining Company Ltd.) posee el 21% de parti-

cipación de voto en la compañía. Por otro lado, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 

posee el 19.58%, y los accionistas minoritarios, el 5.86% restante. Cerro Verde cotiza sus 

acciones en la Bolsa de Valores de Lima desde el 14 de noviembre de 2000. Asimismo, 

el domicilio legal de la Compañía es calle Jacinto Ibañez 315, Urb. Parque Industrial, 

Cercado de Arequipa, en la ciudad de Arequipa, y que sus yacimientos mineros están 

ubicados al suroeste de dicha ciudad (Asiento Minero Cerro Verde S/N Uchumayo). 

Ilustración 16: Estructura Accionaria Sociedad Minera Cerro Verde 

 

 

Fuente: Memoria Anual 2016 
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En el año 2016 Arequipa desplazó a Ancash como primer productor nacional de 

este metal. Esta región, obtuvo 524,024 toneladas de concentrados de cobre, duplicando 

su producción del año anterior (1 04% de incremento), gracias a la plena operación de la 

ampliación del complejo minero "Cerro Verde" ubicado en el distrito de Uchumayo, en 

la provincia de Arequipa. 

Ilustración 17: Principales empresas mineras productoras de cobre en el Perú 

(2016) 

Fuente: “Anuario Minero 2016,” por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 2016 

(http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUA-

RIOS/2016/anuario2016.pdf 

Estrategia de la empresa y objetivos estratégicos 

El objetivo de Cerro Verde ha sido contribuir al desarrollo sostenible de las pobla-

ciones ubicadas en el área de influencia de Cerro Verde. Ello implica mitigar y controlar 

los impactos socio ambientales de las operaciones mineras a las poblaciones ubicadas en 

el área de influencia (Superintendencia del Mercado de Valores de Perú, 2015). Para lo-

grar su objetivo, Cerro Verde ha implementado las siguientes estrategias. 

o Cumplimiento de compromisos: Concluir los compromisos acordados por Cerro 

Verde con las comunidades y el Gobierno en la evaluación del impacto ambien-

tal, convenios y otros.  
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o Cofinanciamiento: Ejecutar proyectos sociales en cofinanciamiento con entida-

des públicas, organismos de desarrollo públicos y privados, y poblaciones bene-

ficiarias. Los aportes estatales y comunitarios incluyen los recursos humanos y 

materiales necesarios para realizar los proyectos.  

o Coparticipación: Incluir a las poblaciones locales, sus representantes y a orga-

nismos del Gobierno en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de los pro-

gramas sociales.  

o Cooperación pacífica: No generar beneficios en respuesta a actos ilegítimos de 

violencia o a presión de los grupos de interés.  

o Legalidad: Trabajar en concordancia con las leyes nacionales, considerando es-

pecialmente la normatividad sobre seguridad laboral y los planes de desarrollo 

regionales, provinciales y distritales.  

Descripción de productos y servicios 

Cerro Verde comercializa principalmente cátodos y concentrados de cobre y, en 

menor proporción, concentrados de plata y molibdeno (Superintendencia del Mercado 

de Valores de Perú, 2016). El 16% de las ventas se realizan a clientes peruanos y el 80% 

se exportan principalmente a entidades relacionadas que se encuentran en Asia. 

Descripción de los planes comerciales y de inversión de la empresa 

De acuerdo con lo reportado a la Superintendencia del Mercado de Valores de Perú, 

en setiembre de 2015, el proyecto de expansión de la mina Cerro Verde inició sus opera-

ciones y la inversión de este proyecto asciende a US$ 4.6 billones, lo cual amplió la ca-

pacidad de procesamiento de mineral de 120,000 TMD a 360,000 TMD. Esto incrementó 

la producción anual de Cerro Verde en aproximadamente 600 millones de libras de cobre 

y 15 millones de libras de molibdeno (Superintendencia del Mercado de Valores Perú, 

2016). Esta expansión fue financiada con un contrato de préstamo sindicado no garanti-

zado con diversos bancos, liderados por el Citibank N.A. y con préstamos de sus accio-

nistas.  
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Además, el Ministerio de Energía y Minas (2016) indicó que Cerro Verde viene 

consolidándose en el año 2016 como el primer productor nacional de cobre, con una par-

ticipación del 23.11% del total (259,296 TMF) en su unidad minera del mismo nombre. 

Esta, tal como se indicó en el acápite 2.1.1, opera a tajo abierto en el complejo minero 

ubicado en el distrito de Uchumayo, en la provincia de Arequipa, a 2,600 m.s.n.m. Asi-

mismo, como consecuencia del incremento de su capacidad instalada, ha mejorado su 

rendimiento en 162.71% en el acumulado semestral. 

Obligación de adoptar NIIF a partir del ejercicio 2011 

El 14 de octubre de 2010, a través de la Resolución N°102-2010-EF/94.01.1, CO-

NASEV autorizó la adopción de las NIIF para todas las sociedades bajo su supervisión a 

partir del año 2011.  

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2011, son los 

primeros Estados Financieros de la Compañía de acuerdo a NIIF. Para todos años termi-

nados antes del 31 de diciembre de 2010, la Compañía preparó sus Estados Financieros 

de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) en el 

Perú. Por lo expuesto, la Compañía ha preparado sus Estados Financieros en cumpli-

miento con las NIIF aplicables a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011, 

conjuntamente con su periodo comparativo al 31 de diciembre de 2010, como se descri-

ben en las políticas contables. Al momento de preparar estos Estados Financieros, el es-

tado de situación financiera de apertura ha sido preparado al 1° de enero de 2010, la fecha 

de transición a NIIF de los Estados Financieros de la Compañía. 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

Para esclarecer algunos términos técnicos empleados en el presente trabajo de in-

vestigación, a continuación, se prepara un marco conceptual que contiene los términos 

empleados, algunas de las definiciones son desarrolladas por la NIIF 1 en el Apéndice 

A. 

a) Activo 

Es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados y del 

que la entidad espera obtener beneficios económicos futuros. (MC 4.4a) 
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b) Activo intangible 

Un activo identificable, de carácter no monetario y sin sustancia física. (NIC 38.8, 

NIIF 3.A) 

c) Ajustes y reclasificaciones 

Los ajustes son los efectos de las diferencias entre suposiciones actuariales previas 

y los sucesos efectivamente ocurridos. Las reclasificaciones son importes reclasificados 

en el resultado de una partida que fueron reconocidos en otra. 

d) Costo Atribuido 

La cantidad usada como sustituto del costo o del costo depreciado en una fecha 

determinada. En la depreciación o amortización posterior se supone que la entidad ini-

cialmente había reconocido el activo o pasivo a la fecha determinada y que su costo era 

igual al costo atribuido (NIIF 1.A). 

e) Entidad que adopta por primera vez las NIIF 

La entidad que presenta sus primeros Estados Financieros conforme a las NIIF. 

f) Estado de situación financiera de apertura conforme a las NIIF 

g) Exenciones 

Las exenciones son opciones a la aplicación retroactiva de las NIIF cuando una 

entidad adopta por primera vez dichas normas (NIIF 1.18). 

h) Excepciones 

Las excepciones son prohibiciones a la aplicación retroactiva de las NIIF cuando se 

adopta por primera vez dichas normas (NIIF 1.13). 

i) Fecha de la transición hacia las NIIF 

El comienzo del primer periodo para el que una entidad presenta información com-

parativa completa conforme a las NIIF, en sus primeros Estados Financieros presentados 

conforme a las NIIF 
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j) Inventarios 

Son activos: Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación; en pro-

ceso de producción con vistas a esa venta; o en forma de materiales o suministros que 

serán consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios (NIC 2.6-

8). 

k) Normas Internacionales de Información Financiera 

Normas e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB), esas normas comprenden: Las NIIF, NIC, Interpretaciones CINIIF, 

Interpretaciones SIC. 

l) Materialidad o importancia relativa 

Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen importancia rela-

tiva si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas 

tomadas por los usuarios sobre la base de los Estados Financieros. 

m) Pasivo 

Es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al ven-

cimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos (MC 4.4b). 

n) Primeros Estados Financieros conforme a las NIIF 

Los primeros Estados Financieros anuales en los cuales la entidad adopta las NIIF 

mediante una declaración explícita y carente de reservas respecto del cumplimiento con 

las NIIF. 

o) Primer periodo sobre el que se informa conforme a las NIIF 

El periodo más reciente sobre el que se informa cubierto por los primeros Estados 

Financieros conforme a las NIIF de una entidad. 

p) PCGA anteriores 

Las bases de contabilización que la entidad que adopta por primera vez las NIIF 

utilizada inmediatamente antes de aplicar las NIIF. 
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q) Propiedad, Planta y Equipo 

Activos tangibles que: (a) posee una entidad para su uso en la producción o el su-

ministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrati-

vos; y (b) se espera utilizar durante más de un periodo. (NIC 16.6) 

r) Políticas Contables 

Son las convenciones, reglas y acuerdos necesarios para que la empresa pueda de-

terminar cómo va a reconocer, medir, presentar y revelar sus transacciones. 

s) Valor Neto Realizable 

Es el precio estimado de venta de un activo en curso normal de la operación, menos 

los costos estimados para determinar su producción y los necesarios para llevar a cabo la 

venta. (NIC 2.6-7) 

t) Valor razonable 

La cantidad por la cual un activo seria intercambiado, o un pasivo liquidado, entre 

partes conocedoras, dispuestas, en una transacción en condiciones iguales (NIIF 13). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3  

3.1 TIPO DE INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación es un Estudio de caso de tipo Explicativo o 

causal. 

Estudio de caso 

El estudio de caso, también conocido como el método del caso, consiste en estudiar 

en profundidad o en detalle una unidad de análisis específica, tomada de un universo 

poblacional. El caso o unidad de análisis puede ser una persona, una institución o em-

presa, un grupo, etcétera. (Bernal, 2010:122). 

Explicativa o causal 

Las investigaciones en que el investigador se plantea como objetivos estudiar el 

porqué de las cosas, los hechos, los fenómenos o las situaciones, se denominan explicati-

vas. (Bernal, 2010:122). 
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3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Explicativo o causal 

 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Corresponde a esta investigación a un diseño No-Experimental de, esta es definidas 

según Carrasco (2010) como cuyas variables independientes carecen de manipulación 

intencional, y no poseen grupo de control, ni mucho menos experimental. Se considera 

para el presente trabajo dos tipos de No-Experimental: 

o Transversal-Correlacional para el periodo comprendido en el año 2010.  

o Longitudinal-de panel para los periodos comprendido entre los años de 2011-2016. 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

En el desarrollo de esta investigación, la población motivo de estudio fue consti-

tuido por los Estados Financieros de la “Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A”. al 31 de 

diciembre de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2016.  

Se utilizó una muestra intencionada o por conveniencia (Del Cid, Méndez, & San-

doval, 2007:74). 

a.  Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010 (1 de enero de 2010) y sus 

respectivas notas. 

b.  Estados Financieros del 31 de diciembre de 2011 al 31 de diciembre del 2016 y 

sus respectivas notas. 

 

3.5  FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

De acuerdo con Cerda, citada por Bernal (2012:171) Las fuentes de obtención de 

información se clasifican en fuentes primarias y secundarias. La información   necesaria 

para la investigación se obtuvo directamente de los funcionarios de la empresa unidad de 

estudio y sus colaboradores. 
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3.5.1 Fuentes Primarias 

Son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa, es decir de donde 

se origina la información; en la presente investigación la fuente primaria son los Estados 

Financieros de la “Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.” extraídos de la página web de 

la Superintendencia de Mercado de Valores-SMV. 

 

3.5.2 Fuentes Secundarias 

Todo el material de donde se obtuvo información, ya sea de páginas web de Minis-

terio de Economía y Finanzas-MEF, libros relacionadas a las NIIF, seminarios, entre 

otros, los cuales han contribuido para la elaboración de esta investigación en la obtención 

de datos y para el desarrollo del Marco Teórico, así como también para la investigación 

en sí. 

 

3.6  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.6.1 Análisis Documental 

Se utilizó como técnica de recolección de datos el análisis documental comparativo 

de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010 emitidos bajo PCGA y NIIF; al 31 

de diciembre de 2011 hasta del 31 de diciembre de 2016. Los instrumentos que corres-

ponden se evidencian en los papeles de trabajo como la ficha documental presentados 

como anexos en la presente tesis. Asimismo, se utilizó esta técnica para realizar la com-

paración entre las políticas contables aplicadas por la compañía. 

3.6.2 Procedimiento y desarrollo de objetivos de la investigación 

Tratamiento Estadístico 

El cual consiste en la aplicación de las técnicas para tabular y así que se refleje 

gráficamente los resultados para su posterior análisis e interpretación de datos. Para la 

comparación entre PCGA y NIIF en el periodo de transición (2010) se utilizó la prueba 

T Student del análisis estadístico. 

Índices Financieros  

Los índices financieros también llamados los coeficientes financieros, lo podemos 

definir como la relación que existe entre las cuentas del Estado de Situación Financiera y 



 

87  

el Estado de Resultados, el cual consistió en la aplicación de los índices o razones finan-

cieras.  

Análisis e Interpretación de Datos  

El análisis de datos obtenidos acerca del problema a través de los gráficos, cuadros 

y la interpretación de datos según los porcentajes obtenidos y la verificación documental. 

Para el cumplimiento de objetivos el presente trabajo de investigación se desarrolla 

en tres fases, que se plantean de acuerdo a los objetivos: 

o Fase 1: Realizar el análisis correspondiente a los Estados Financieros como 

Estado de Situación Financiera (ESF) y Estado de Resultado (ER) e identificar los cam-

bios en las partidas de los Estados Financieros de la compañía que trae la "Adopción por 

primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera: NIIF 1". 

 

Fuente: Elaboración propia 

o Fase 2: Determinar la incidencia de los efectos de la Adopción de las NIIF en 

los indicadores financieros del periodo de transición (2010), y compararlos con los obte-

nidos bajo PCGA. 

o Fase 3: Determinar y analizar los indicadores financieros luego aplicación 

plena de las NIIF (2011-2016) a fin de conocer las tendencias y desempeño de la compa-

ñía.  

Ajustes y/o reclasificaciones por la adop-

ción de las NIIF 

01.01.2010 31.12.2010 31.12.2011 

PCGA PCGA NIIF 

Solo para efectos de 
presentación de los Es-
tados Financieros 

Incidencia en el valor de 
la empresa y en los Esta-

dos Financieros 

Presentación de los pri-
meros Estados Financie-

ros bajo NIIF 

Ilustración 18: Procedimiento y análisis de datos Fase 1 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN, ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4  

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a la información financiera, se procedió a su procesamiento y análisis a través 

de los cuadros y comparaciones. 

4.1.1 Bases de presentación, principios y prácticas contables significativas 

PCGA y NIIF 

Las bases de presentación son los lineamientos y estándares sobre los cuales se 

prepara y presenta la información financiera, en el año 2010 estos se preparaban en base 

PCGA, pero se realizaron ajustes para efectos de presentación se retrospectiva que lo que 

citamos a continuación:  
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Ilustración 19: Bases de presentación 2010 

 

Fuente: Estados Financieros SMCV 2010 

En 2011, cuando la entidad adopta NIIF, hay una declaración explicita y sin reser-

vas de la aplicación plena de NIIF, que se muestra a continuación: 

 

Ilustración 20: Bases de presentación 2011 

 

Fuente: Estados Financieros SMCV 2011 

  

• Los Estados Financieros adjuntos se preparan de acuerdo con los
principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú.
Estos principios comprenden a las Normas Internacionales de
Información Financiera – NIIF oficializadas en el Perú a través
de las resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de
Contabilidad (CNC). Las NIIF incorporan las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC) y los pronunciamientos
de los respectivos Comités de Interpretaciones (SIC y CINIIF).
(Nota 2.1, Estados Financieros SMCV 2010)

Bases de presentación - 2010 

• Los Estados Financieros adjuntos se preparan de acuerdo con las
Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”),
emitidas por la “International Accounting Standards Board”
(“IASB”), y sus interpretaciones emitidas por el “IFRS
Interpretations Committee” (“IFRIC”). Como se detalla en la nota 3,
la Compañía adoptó las NIIF desde el 1° de enero de 2010. La
adopción por primera vez de las NIIF está bajo el alcance de la NIIF
1, “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de
Información Financiera”. (Nota 2.1, Estados Financieros SMCV
2011)

Bases de presentación - 2011
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A continuación, presentamos las prácticas y políticas contables significativas 

comparadas en ambos periodos bajo PCGA y NIIF. 

Tabla 11: Prácticas contables en Moneda 

Prácticas antes de adopción - 

PCGA 

Prácticas después de adopción - 

NIIF 

Los Estados Financieros se presentan 

en dólares estadounidenses, que es la mo-

neda funcional y la moneda de presentación 

de la Compañía. 

Los Estados Financieros de la Compa-

ñía se presentan en dólares estadounidenses, 

la cual es también la moneda funcional de la 

Compañía. 

Transacciones y saldos en moneda 

extranjera - 

Se consideran transacciones en moneda ex-

tranjera a aquellas realizadas en una moneda 

diferente a la moneda funcional. Inicial-

mente, las transacciones en moneda extran-

jera se registran usando los tipos de cambio 

vigentes a las fechas de las transacciones. 

Posteriormente, en cada fecha de balance: 

(a) los activos y pasivos monetarios en mo-

neda extranjera son convertidos usando el 

tipo de cambio de cierre, y (b) los activos y 

pasivos no monetarios en moneda extran-

jera, que son registrados en términos de cos-

tos históricos, son convertidos usando los ti-

pos de cambio vigentes en las fechas de las 

transacciones. 

Las transacciones en moneda extran-

jera son consideradas como aquellas que son 

mantenidas en una moneda diferente a la mo-

neda funcional. Las transacciones en moneda 

extranjera son inicialmente trasladadas a la 

moneda funcional usando las tasas de cambio 

vigentes en la fecha de las transacciones. Los 

activos y pasivos monetarios denominados 

en moneda extranjera se convierten a las ta-

sas de cambio de cierre de la moneda funcio-

nal vigente a fecha de reporte. 

Las ganancias o pérdidas por diferen-

cia en cambio resultantes de la liquidación 

de dichas transacciones y de la traslación de 

los activos y pasivos monetarios en moneda 

extranjera a los tipos de cambio de fin de 

año, son reconocidas en el estado de ganan-

cias y pérdidas. 

Las ganancias y pérdidas como resul-

tado de las diferencias en cambio originadas 

cuando los activos monetarios son liquidados 

o cuando las partidas son convertidas a tipos 

de cambios diferentes de aquellos usados en 

su reconocimiento inicial, se reconocen en el 

estado de resultados integrales del año. 

Divergencias No 

Principio o práctica Moneda 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12: Prácticas contables en Activos Financieros 

Prácticas antes de adopción - 

PCGA 

Prácticas después de adopción - 

NIIF 

Reconocimiento y medición inicial 

De acuerdo con la NIC 39 “Instrumentos fi-

nancieros: Reconocimiento y medición” la 

Compañía clasifica sus activos financieros 

en las siguientes categorías: activos finan-

cieros a valor razonable a través de ganan-

cias o pérdidas, préstamos y cuentas por co-

brar, inversiones a ser mantenidas hasta su 

vencimiento y activos financieros disponi-

bles para la venta.  

De acuerdo con la NIC 39 “Instrumen-

tos financieros: Reconocimiento y medición” 

la Compañía clasifica sus activos financieros 

en la fecha de su reconocimiento inicial. 
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Todos los activos financieros son re-

conocidos inicialmente a su valor razonable 

más los costos directos atribuidos a la 

transacción, excepto por los activos finan-

cieros a valor razonable para los cuales los 

costos derivados de transacción se recono-

cen en resultados. 

Los activos financieros son reconoci-

dos inicialmente a su valor razonable más los 

costos directos atribuidos a la transacción. 

Los activos financieros de la Compañía in-

cluyen efectivo y equivalentes de efectivo, 

cuentas por cobrar y derivados implícitos. 

Los activos financieros de la Compa-

ñía incluyen efectivo y equivalentes de efec-

tivo, cuentas por cobrar comerciales con ter-

ceros y afiliadas y otras cuentas por cobrar. 

Los activos financieros de la Compa-

ñía incluyen efectivo y equivalentes de efec-

tivo, cuentas por cobrar y derivados implíci-

tos. 

Efectivo y equivalentes de efectivo - 

El rubro “Efectivo y equivalentes de efec-

tivo” presentado en el balance general y en 

el estado de flujo de efectivo de la Compa-

ñía comprende todos los saldos en efectivo 

y mantenidos en bancos. Se consideran 

como equivalentes de efectivo las inversio-

nes de alta liquidez cuyo vencimiento origi-

nal es de tres meses o menos. Los depósitos 

de efectivo restringidos se presentan por se-

parado en el balance general. 

Efectivo y equivalentes de efectivo - 

Efectivo y equivalentes de efectivo son acti-

vos financieros que pueden ser liquidados in-

mediatamente, como los saldos de efectivo 

mantenidos en bancos, y otras inversiones li-

quidadas con vencimientos originales de tres 

meses o menos. 

Préstamos y cuentas por cobrar  

La Compañía tiene en esta categoría las si-

guientes cuentas: cuentas por cobrar comer-

ciales con terceros y afiliadas, y otras cuen-

tas por cobrar las cuales son expresadas al 

valor de la transacción, netas de una provi-

sión para cuentas de cobranza dudosa 

cuando es aplicable. 

 

Todos estos instrumentos son activos finan-

cieros no derivados, con pagos fijos o deter-

minables, que no son cotizados en un mer-

cado activo. Después de su reconocimiento 

inicial, los préstamos y cuentas por cobrar 

son mantenidos al costo amortizado usando 

el método de interés efectivo, menos cual-

quier estimación por cobrabilidad. 

Cuentas por cobrar – 

Las cuentas por cobrar de la Compañía inclu-

yen cuentas por cobrar comerciales con afi-

liadas y terceros, y otras cuentas por cobrar. 

Estas cuentas por cobrar son mantenidas al 

valor de cada transacción, neto de una esti-

mación por cobranza dudosa. 

Derivado implícito - 

Las ventas de concentrados de la Compañía 

están basadas en contratos comerciales, en 

base a los cuales se asigna un valor provi-

sional a las ventas que deben ser ajustadas a 

una cotización final futura. El ajuste a las 

ventas es considerado como un derivado im-

plícito que se debe separar del contrato. El 

contrato comercial está relacionado a la 

venta de concentrados a los precios de mer-

cado (London Metal Exchange). El derivado 

implícito no califica como instrumento de 

cobertura, por lo tanto, los cambios en el va-

lor razonable son cargados a resultados. En 

cuanto a la medición del ingreso, en la fecha 

de reconocimiento de la venta, la Compañía 

Derivados implícitos – 

Las ventas de cobre de la Compañía son va-

lorizadas provisionalmente a la fecha del em-

barque. Las cotizaciones provisionales serán 

liquidadas en un mes específico en el futuro, 

basadas principalmente en la cotización pro-

medio mensual cotizado en el LME. La Com-

pañía recibe las cotizaciones de mercado es-

timado para un determinado mes en el futuro 

y el efecto de las fluctuaciones de dichas co-

tizaciones son registradas a través de resulta-

dos hasta la fecha de su vencimiento. La 

Compañía registra los ingresos y las facturas 

comerciales en la fecha del embarque, basán-

dose en las cotizaciones del LME vigentes, lo 

cual resulta en un derivado implícito el cual 
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reconoce el ingreso por venta en base al va-

lor de venta provisional según las cotizacio-

nes del cobre en dicha fecha. El precio defi-

nitivo está sujeto a una liquidación futura de 

acuerdo con los contratos comerciales sus-

critos con sus clientes. La exposición al 

cambio en el precio de los metales genera un 

derivado implícito que se separa del con-

trato comercial.  

es requerido se separen del contrato princi-

pal. 

Los derivados implícitos por ventas de la 

Compañía son medidos al valor razonable 

(basados en las cotizaciones del cobre), los 

cambios subsecuentes son reconocidos en el 

estado de resultados integrales hasta el mes 

de su vencimiento. 

Divergencias No 

Principio o práctica Activos financieros 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13: Prácticas contables en Inventarios 

Prácticas antes de adopción - 

PCGA 

Prácticas después de adopción - 

NIIF 

Las existencias, incluyendo los pro-

ductos en proceso, están valuadas al costo o 

al valor neto de realización, el menor.  

Los inventarios se mantienen al costo 

o al valor neto de realización, el menor.  

El costo de los productos terminados 

y productos en proceso se determina usando 

el método de primeras entradas, primeras 

salidas (PEPS), excepto en el caso de las 

existencias por recibir, las cuales se presen-

tan al costo específico de adquisición. El 

costo del producto terminado y del producto 

en proceso comprende el costo de los servi-

cios de los contratistas, consumo de mate-

riales y suministros, el costo de la mano de 

obra directa, otros costos directos y gastos 

generales de fabricación. El valor neto de 

realización es el precio de venta en el curso 

normal del negocio, menos los costos para 

poner las existencias en condición de venta 

y los gastos de comercialización y distribu-

ción. 

El inventario de repuestos y suminis-

tros, así como de los productos terminados 

son determinados utilizados el método de 

costeo promedio. El costo de los productos 

terminados y los productos en proceso (los 

depósitos de mineral), incluye el costo de 

mano de obra directa, materiales, energía y 

otros costos relacionado con el minado y el 

procesamiento de mineral. El valor neto de 

realización es la cotización de venta estimado 

basado en las cotizaciones de mineral futuros 

(del año en que se espera serán procesados), 

menos los costos estimados de terminación y 

los costos necesarios para efectuar la venta; 

y la tasa de descuento. 

La estimación para la pérdida por el 

valor de realización de materiales y suminis-

tros es calculada sobre la base de una eva-

luación técnica individual que realiza perió-

dicamente la Gerencia y es cargada a resul-

tados en el ejercicio en el cual se determina 

la necesidad de esa provisión. 

Provisión por obsolescencia – 

La estimación para la pérdida por obsoles-

cencia es calculada sobre la base de una eva-

luación individual que realiza la Gerencia. 

Cualquier importe de obsolescencia identifi-

cado es cargado al estado de resultados inte-

grales en el año en el que se espera se incurra. 

Divergencias Si 

Principio o práctica Inventarios 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14: Prácticas contables en Propiedad, Planta y Equipo 

Prácticas antes de adopción - 

PCGA 

Prácticas después de adopción - 

NIIF 

Las partidas de la cuenta inmuebles, 

maquinaria y equipo se registran al costo 

menos la depreciación acumulada y las pér-

didas acumuladas por deterioro. El costo 

inicial de un activo comprende su precio de 

compra o su costo de fabricación, inclu-

yendo aranceles e impuestos de compra no 

reembolsables y cualquier costo necesario 

para poner dicho activo en operación, el es-

timado inicial de la obligación de rehabilita-

ción y, en el caso de activos que califiquen, 

el costo de endeudamiento y cualquier costo 

directamente atribuible a poner dicho activo 

en operación. 

Los inmuebles, maquinaria y equipo, 

neto son valuados al costo histórico, inclu-

yendo los costos que son directamente atri-

buibles a la construcción o adquisición, me-

nos la depreciación, amortización y/o pérdi-

das acumuladas por deterioro acumuladas. 

El costo también incluye el costo in-

currido en reemplazar partes del activo, 

siempre y cuando se cumpla con los criterios 

de reconocimiento. Asimismo, el desem-

bolso relacionado con una mejora sustancial 

es reconocido como parte del costo del ac-

tivo fijo, siempre y cuando se cumpla con el 

criterio de reconocimiento. Los otros costos 

de reparación y mantenimiento son recono-

cidos como gastos según se incurren. 

Las reparaciones y/o las mejoras de un 

activo que es depreciado separadamente y se 

requiere sea descargado o reemplazado, in-

crementando la vida económica del activo y 

por el que es probable que beneficios econó-

micos futuros surjan a la Compañía, son re-

gistrados como activos. Todos los otros cos-

tos de mantenimiento son cargados a resulta-

dos cuando se incurren. 

Los terrenos no se deprecian. La de-

preciación de los activos relacionados con la 

vida útil de la mina se determina usando el 

método de unidades de producción, en fun-

ción de las reservas probadas y probables. 

Los demás activos son depreciados utili-

zando el método de línea recta en función a 

la vida útil estimada de los mismos: 

Los terrenos no se deprecian. La de-

preciación de los activos directamente rela-

cionados a la vida útil de la mina es calculada 

usando el método de unidades de producción 

usando las reservas probadas y probables. 

Los otros activos son depreciados utilizando 

el método de línea recta, basado en las si-

guientes vidas útiles: 

Una partida de activo fijo es retirada 

al momento de su disposición o cuando no 

se esperan beneficios económicos de su uso 

o disposición posterior. Cualquier ganancia 

o pérdida que surja al momento del retiro del 

activo fijo (calculada como la diferencia en-

tre los ingresos por la venta y el valor en li-

bros del activo) es incluida en el estado de 

ganancias y pérdidas en el año en que se re-

tira el activo. 

El valor residual, la vida útil y los métodos 

de depreciación son revisados y ajustados en 

caso sea apropiado, al final de cada año 

El valor residual y la vida útil econó-

mica de los activos de propiedad, planta y 

equipo de la Compañía son revisados y ajus-

tados en caso sea apropiado, al final de cada 

año. La Compañía también evalúa al final de 

cada año la existencia de algún indicio o in-

dicador de que el valor de las partidas de pro-

piedad, planta y equipo pudiera estar deterio-

rado. 

Divergencias No 

Principio o práctica Inmuebles, maquinaria y equipo 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15: Prácticas contables en Intangibles 

Prácticas antes de adopción - 

PCGA 

Prácticas después de adopción - 

NIIF 

Los activos intangibles adquiridos se 

registran al costo menos su amortización 

acumulada. La Compañía ha reconocido 

como intangible el valor razonable del bene-

ficio futuro relacionado con la adquisición 

de energía eléctrica a un precio fijo. El costo 

viene siendo amortizado durante el período 

del contrato (9 años). 

Los activos intangibles adquiridos se 

registran al costo menos su amortización acu-

mulada. La Compañía ha reconocido un ac-

tivo intangible por el beneficio futuro rela-

cionado con la adquisición de energía eléc-

trica a un precio fijo el cual es amortizado du-

rante el período del contrato, el cual expira el 

31 de diciembre de 2015. La Compañía eva-

lúa al final de cada periodo la existencia de 

un indicador de que dicho intangible pueda 

estar deteriorado. 

Divergencias No 

Principio o práctica Intangibles 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16: Prácticas contables en Deterioro de activos no financieros 

Prácticas antes de adopción - 

PCGA 

Prácticas después de adopción - 

NIIF 

La Compañía evalúa a fin de cada año 

si existe algún indicio de que el valor de sus 

activos se ha deteriorado. Si existe tal indi-

cio, la Compañía hace un estimado del im-

porte recuperable del activo. El importe re-

cuperable del activo es el mayor entre su va-

lor razonable menos los costos de venta y su 

valor en uso, y es determinado para cada ac-

tivo individual, a menos que el activo no ge-

nere flujos de caja que sean independientes 

de otros activos o grupos de activos.  

La Compañía evalúa si existe algún in-

dicio de que el valor de sus activos se ha de-

teriorado. Si existe tal indicio, la Compañía 

hace un estimado del importe recuperable del 

activo. El valor recuperable de un activo es el 

mayor ente su valor razonable menos los cos-

tos de venta y su valor en uso y es determi-

nado para los activos mineros en su conjunto, 

debido a que no existen activos que genera 

ingresos de flujos de efectivo independiente-

mente. 

La pérdida por deterioro se reconoce 

en el estado de ganancias y pérdidas en la 

categoría de gastos operativos. La pérdida 

por deterioro reconocida en años anteriores 

se extorna si se produce un cambio en los 

estimados que se utilizaron en la última 

oportunidad en que se reconoció una pér-

dida por deterioro. La reversión no puede 

exceder el valor en libros que habría resul-

tado, neto de la depreciación, en caso no se 

hubiera reconocido una pérdida por dete-

rioro para el activo en años anteriores. Dicha 

reversión es reconocida en el estado de ga-

nancias y pérdidas. 

Las pérdidas resultantes del deterioro 

de activos son reconocidas en el estado de re-

sultado integrales dentro de la categoría de 

gastos en relación a la función del activo re-

lacionado. Una pérdida por deterioro recono-

cida anteriormente, es reversada solo si ha 

habido cambios en los estimados usados para 

determinar el valor recuperable del activo 

desde el reconocimiento de la última pérdida 

por deterioro. Una revisión de la valuación 

no puede exceder el valor en libros que hu-

biera sido determinado, neto de depreciación, 

si la pérdida por deterioro no hubiera sido re-

conocida en un periodo anterior.  

Divergencias No 

Principio o práctica Deterioro de activos no financieros 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17: Prácticas contables en Provisiones 

Prácticas antes de adopción - 

PCGA 

Prácticas después de adopción - 

NIIF 

Se reconoce una provisión sólo 

cuando la Compañía tiene alguna obligación 

presente (legal o implícita) como conse-

cuencia de un hecho pasado, es probable que 

se requerirá para su liquidación un flujo de 

salida de recursos y puede hacerse una esti-

mación confiable del monto de la obliga-

ción. Las provisiones se revisan periódica-

mente y se ajustan para reflejar la mejor es-

timación que se tenga a la fecha de balance 

general. El gasto relacionado con una provi-

sión se muestra en el estado de ganancias y 

pérdidas. Cuando son significativas, las pro-

visiones son descontadas a su valor presente 

usando una tasa que refleje los riesgos espe-

cíficos relacionados con el pasivo. Cuando 

se efectúa el descuento, el aumento en la 

provisión por el paso del tiempo es recono-

cido como un costo financiero. 

Se reconoce una provisión sólo cuando 

la Compañía tiene alguna obligación pre-

sente (legal o implícita) como consecuencia 

de un hecho pasado, es probable que se re-

quiera para liquidar la obligación, y puede 

hacerse una estimación del monto de la obli-

gación. El gasto relacionado con una provi-

sión se muestra en el estado de resultados in-

tegrales, neto de cualquier desembolso, en el 

periodo en el que la provisión es establecida. 

Provisión para remediación y cierre 

de mina - 

La Compañía calcula una provisión para 

cierre de unidades mineras con frecuencia 

anual. A efectos de determinar dicha provi-

sión, es necesario realizar estimados y su-

puestos significativos, pues existen numero-

sos factores que afectarán el pasivo final por 

esta obligación. Estos factores incluyen los 

estimados del alcance y los costos de las ac-

tividades de cierre, cambios tecnológicos, 

cambios en las regulaciones, incrementos en 

los costos en comparación con las tasas de 

inflación, y cambios en las tasas de des-

cuento. Tales estimados y/o supuestos pue-

den resultar en gastos reales en el futuro que 

difieren de los montos provisionados al mo-

mento de establecer la provisión. 

Provisión para cierre de mina - 

La Compañía registra la provisión de cierre 

de mina cuando la obligación implícita o le-

gal surge. La Compañía estima el valor pre-

sente de su obligación futura para el cierre de 

mina e incrementa el valor en libros del ac-

tivo relacionado (ARC), el cual es incluido 

dentro de propiedad, planta y equipo. Conse-

cuentemente, la provisión por cierre de mina 

es actualizada a su valor total a lo largo del 

tiempo y reconocida como un costo de finan-

ciamiento considerado en el estimado inicial 

del valor razonable. El ARC relacionado es 

depreciado usando el método de unidades de 

producción durante la vida económica de la 

mina. 

Divergencias No 

Principio o práctica Provisiones  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18: Prácticas contables en Ingresos 

Prácticas antes de adopción - 

PCGA 

Prácticas después de adopción - 

NIIF 

Reconocimiento de ingresos - 

La Compañía reconoce los ingresos cuando 

el monto puede ser medido confiablemente, 

es probable que beneficios económicos fu-

turos fluyan hacia la Compañía y se cum-

plan con los criterios específicos por cada 

tipo de ingreso como se describe más ade-

lante. Se considera que el monto de los in-

gresos no puede ser medido confiablemente 

hasta que todas las contingencias relaciona-

das con la venta hayan sido resueltas. 

Reconocimiento de ingresos - 

La Compañía comercializa principalmente 

cátodos y concentrados de cobre sobre la 

base de contratos comerciales firmados con 

sus clientes. Los ingresos comprenden el va-

lor razonable de la venta de productos, neto 

del impuesto general a las ventas relacio-

nado. La Compañía reconoce ingresos 

cuando el importe de los ingresos puede ser 

medido confiablemente, es probable que los 

beneficios económicos futuros fluyan hacia 

la Compañía y cuando todos los riesgos sig-

nificativos (incluyendo la titularidad y el 

riesgo de seguro) y beneficios de propiedad 

se hayan transferido al comprador. Los ingre-

sos no son considerados confiables hasta que 

todas las contingencias relacionadas a la 

venta hayan sido resueltas. 

Venta de cátodos y concentrado de 

cobre - 

Las ventas locales de cátodos de cobre se re-

conocen cuando la Compañía ha entregado 

los productos al transportista designado por 

el cliente, que es el momento en que se 

transfieren los riesgos y beneficios del mi-

neral. 

Ventas de cátodos y concentrados de 

cobre – 

Los ingresos locales por venta de cátodos y 

concentrados de cobre se reconocen cuando 

la Compañía ha entregado los productos al 

transportista designado por el cliente.  

Las ventas al exterior de cátodos y 

concentrado de cobre se reconocen en el 

momento en que el producto cruza el carril 

del navío en el puerto de embarque, que para 

este tipo de venta es cuando los riesgos y be-

neficios son transferidos al cliente. 

Las ventas al exterior asociados con la 

venta cátodos y concentrados de cobre se re-

conocen cuando todos los riesgos y benefi-

cios relacionados a la propiedad han sido 

transferidos al comprador, lo cual ocurre 

usualmente cuando el inventario cruza el ca-

rril del navío en el puerto de embarque. 

Divergencias No 

Principio o práctica Ingresos 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19: Prácticas contables en Impuesto a la renta 

Prácticas antes de adopción - 

PCGA 

Prácticas después de adopción - 

NIIF 

Impuesto a la renta corriente - 

El activo o pasivo por impuesto a la renta 

corriente es medido como el importe espe-

rado que sea recuperado de o pagado a las 

autoridades tributarias. El impuesto a la 

renta es calculado sobre la base de la infor-

mación financiera individual de la Compa-

ñía.  

Impuesto a la renta - 

Los activos y pasivos por impuesto a la renta 

son calculadas en base al monto que se espera 

pagar o recuperar de las autoridades tributa-

rias. Las normas legales y tasas usadas para 

calcular los importes por pagar son las que 

están vigentes o sustancialmente emitidas al 

final del año. La Compañía calcula la provi-

sión por impuesto a la renta de acuerdo con 

la legislación tributaria vigente en el Perú. La 

tasa del impuesto a la renta fue 30% al 31 de 

diciembre de 2011 y de 2010. 

Porción diferida del impuesto a la 

renta y participación de los trabajadores - 

El impuesto a la renta y participación de los 

trabajadores diferidos reflejan los efectos de 

las diferencias temporales entre los saldos 

de activos y pasivos para fines contables y 

los determinados para fines tributarios. Los 

activos y pasivos diferidos se miden utili-

zando las tasas de impuestos que se esperan 

aplicar a la renta imponible en los años en 

que estas diferencias se recuperen o elimi-

nen. La medición de los activos y pasivos 

diferidos refleja las consecuencias tributa-

rias derivadas de la forma en que la Compa-

ñía espera recuperar o liquidar el valor de 

sus activos y pasivos a la fecha del balance 

general. 

Impuestos diferidos - 

El impuesto a la renta diferido es reconocido 

usando el método del pasivo, considerando 

las diferencias temporales entre la base tribu-

taria y contable de los activos y pasivos para 

fines de reporte. Los pasivos diferidos son re-

conocidos por todas las diferencias tempora-

les. Los activos diferidos son reconocidos 

por todas las diferencias temporales deduci-

bles en la medida en que sea probable que 

existan utilidades imponibles futuras contra 

la cual se pueda compensar las diferencias 

temporales deducibles. 

 Los activos diferidos son reconoci-

dos cuando es probable que existan benefi-

cios futuros suficientes para que el activo di-

ferido se pueda aplicar. A la fecha del ba-

lance general, la Compañía evalúa los acti-

vos diferidos no reconocidos, así como el 

saldo contable de los reconocidos. 

Los activos diferidos no reconocidos 

son revaluados en cada fecha reporte y son 

reconocidos cuando sea más probable que las 

utilidades imponibles futuras permitan la re-

cuperación del activo diferido. 

Divergencias No 

Principio o práctica Impuesto a la renta  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 

98  

Tabla 20: Prácticas contables en Participación de los Trabajadores 

Prácticas antes de adopción - 

PCGA 

Prácticas después de adopción - 

NIIF 

De acuerdo con las normas legales, la 

participación de los trabajadores es calcu-

lada sobre la misma base que la usada para 

calcular el impuesto a la renta corriente. 

El impuesto a la renta y participación de los 

trabajadores diferidos reflejan los efectos de 

las diferencias temporales entre los saldos 

de activos y pasivos para fines contables y 

los determinados para fines tributarios. Los 

activos y pasivos diferidos se miden utili-

zando las tasas de impuestos que se esperan 

aplicar a la renta imponible en los años en 

que estas diferencias se recuperen o elimi-

nen. La medición de los activos y pasivos 

diferidos refleja las consecuencias tributa-

rias derivadas de la forma en que la Compa-

ñía espera recuperar o liquidar el valor de 

sus activos y pasivos a la fecha del balance 

general. 

Participaciones de los trabajadores - 

La Compañía reconoce la participación de 

los trabajadores de acuerdo con la NIC 19, 

“Beneficios a los empleados”. Las participa-

ciones de los trabajadores son calculadas de 

acuerdo con normas legales peruanas vigen-

tes (Decreto Legislativo No. 892), y la tasa 

de la participación de los trabajadores de la 

Compañía es de 8% sobre la base neta impo-

nible del año corriente. De acuerdo a las le-

yes peruanas, existe un límite en la participa-

ción de los trabajadores que un empleado 

puede recibir, equivalente a 18 remuneracio-

nes mensuales y cualquier exceso al mencio-

nado límite debe ser transferido al Gobierno 

Regional y al “Fondo Nacional de Capacita-

ción y Promoción del Empleo (FONDOEM-

PLEO)”. La participación de los trabajadores 

de la Compañía es reconocida como un pa-

sivo en el estado de situación financiera y 

como un gasto operativo en el estado de re-

sultados integrales. 

Divergencias Si 

Principio o práctica Participación de los trabajadores 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, presentamos el resumen de las prácticas y políticas contables sig-

nificativas comparadas en ambos periodos bajo PCGA y NIIF. 
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Tabla 21: Resumen de divergencias de Prácticas Contables 

PRÁCTICAS CONTABLES 
DIVERGENCIAS 

SI  NO 

Moneda   X 

Activos Financieros   X 

Inventario   X 

Inmueble Maquinaria Y Equipo   X 

Intangibles   X 

Deterioro   X 

Provisiones   X 

Ingresos   X 

Impuesto a la Renta   X 

Participación de los Trabajadores X   
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2 Proceso de Reconciliación de PCGA con NIIF 

De acuerdo a las notas de los Estados Financieros, la reconciliación entre el Estado 

de Situación Financiera bajo los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 

el Perú y las NIIF al 1° de enero de 2010, se detalla a continuación: 

Tabla 22: Reconciliación del Estado de Situación Financiera al 01 de Enero de 

2010 
  Saldos al 1° de 

enero de 2010 

(PCGA en Perú) 
Ajustes 

Saldos al 1° de 

enero de 2010 

(NIIF) 

  US$(000) US$(000) US$(000) 

Activo    

Activo corriente    

Efectivo y equivalentes de efectivo 203,391  -  203,391 

Cuentas por cobrar comerciales con terceros 24,792  -  24,792 

Cuentas por cobrar comerciales con afiliadas 216,562  -  216,562 

Derivado implícito 64,760  -  64,760 

Crédito fiscal por impuesto general a las ventas 4,228  -  4,228 

Otras cuentas por cobrar 6,335  -  6,335 

Inventarios, neto 156,319  -  156,319 

Gastos pagados por anticipado 4,178  -  4,178 

Total activo corriente 680,565  -  680,565 

Otros activos a largo plazo 49,535  -  49,535 

Inventarios a largo plazo 91,235  -  91,235 

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 1,082,051 (9,415) 1,072,636 

Activos intangibles, neto 9,779  -  9,779 

Total activo 1,913,165 (9,415) 1,903,750 

Pasivo y patrimonio neto    

Pasivo corriente    

Cuentas por pagar comerciales 39,798  -  39,798 

Cuentas por pagar a afiliadas 2,719  -  2,719 

Impuesto a la renta por pagar 83,792  -  83,792 

Participaciones de los trabajadores por pagar 48,254  -  48,254 

Otras cuentas por pagar 76,516  -  76,516 

Total pasivo corriente 251,079  -  251,079 

Provisión para remediación y cierre de mina 18,642 (14,975) 3,667 

Pasivo por impuesto a la renta y participaciones de 

los trabajadores diferido 
158,040 (23,192) 134,848 

Porción no corriente de otras cuentas por pagar 39,310  -  39,310 

Total pasivo 467,071 (38,167) 428,904 

Patrimonio neto    

Capital social 990,659  -  990,659 

Reserva legal 198,132  -  198,132 

Resultados acumulados 257,303 28,752 286,055 

Total patrimonio neto 1,446,094 28,752 1,474,846 

Total pasivo y patrimonio neto 1,913,165 (9,415) 1,903,750 
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 La reconciliación entre el estado de situación financiera bajo los Principios de Con-

tabilidad Generalmente Aceptados en el Perú y las NIIF al 31 de diciembre de 2010 se 

presenta a continuación: 

Tabla 23: Reconciliación del Estado de Situación Financiera al 31 de Diciem-

bre de 2010 

  Saldos al 31 de  

diciembre de 2010 

(PCGA en Perú) 
Ajustes 

Saldos al 31 de  

diciembre de 2010 

(NIIF) 

  US$(000) US$(000) US$(000) 

Activo    

Activo corriente    

Efectivo y equivalentes de efectivo 388,113  -  388,113 

Cuentas por cobrar comerciales con terceros 27,593  -  27,593 

Cuentas por cobrar comerciales con afiliadas 290,709  -  290,709 

Derivado implícito 133,217  -  133,217 

Crédito fiscal por impuesto general a las ventas 7,219  -  7,219 

Otras cuentas por cobrar 14,974  -  14,974 

Inventarios, neto 165,094 5,131 170,225 

Gastos pagados por anticipado 6,056 - 6,056 

Total activo corriente 1,032,975 5,131 1,038,106 

Otros activos a largo plazo 19,002 - 19,002 

Inventarios a largo plazo 115,086 5,090 120,176 

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 1,109,953 (1,308) 1,108,645 

Activos intangibles, neto 8,149 - 8,149 

Total activo 2,285,165 8,913 2,294,078 

Pasivo y patrimonio neto    

Pasivo corriente    

Cuentas por pagar comerciales 67,376 - 67,376 

Cuentas por pagar a afiliadas 3,851 - 3,851 

Impuesto a la renta por pagar 174,275 - 174,275 

Participaciones de los trabajadores por pagar 110,065 - 110,065 

Otras cuentas por pagar 133,057 - 133,057 

Total pasivo corriente 488,624 - 488,624 

Provisión para remediación y cierre de mina 12,106 (8,619) 3,487 

Pasivo por impuesto a la renta y participaciones de 

los trabajadores diferido 
231,714 (31,190) 200,524 

Porción no corriente de otras cuentas 2,204 - 2,204 

Total pasivo 734,648 (39,809) 694,839 

Patrimonio neto    

Capital social 990,659 - 990,659 

Reserva legal 198,132 - 198,132 

Resultados acumulados 361,726 48,722 410,448 

Total patrimonio neto 1,550,517 48,722 1,599,239 

Total pasivo y patrimonio neto 2,285,165 8,913 2,294,078 
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La reconciliación entre el estado de resultados integrales bajo los Principios de Con-

tabilidad Generalmente Aceptados en el Perú y las NIIF por el año 2010 se detalla a con-

tinuación: 

Tabla 24: Reconciliación del Estado de Resultados Integrales al 31 de Diciem-

bre de 2010 

  Por el año termi-

nado el 31 de  

diciembre de 2010 

(PCGA en Perú) 

Ajustes 

Por el año termi-

nado el 31 de di-

ciembre de 2010 

(NIIF) 

  US$(000) US$(000) US$(000) 

    

Ventas de productos 2,368,988 - 2,368,988 

Costo de ventas de productos (571,363) (74,596) (645,959) 

Utilidad bruta 1,797,625 (74,596) 1,723,029 

Gastos operativos    

Gastos de ventas (76,638) - (76,638) 

Contribución voluntaria (41,081) - (41,081) 

Exceso de participación de utilidades de los 

trabajadores 
- (34,427) (34,427) 

Otros gastos operativos (15,049) - (15,049) 

Utilidad de operación 1,664,857 (109,023) 1,555,834 

Otros ingresos (gastos)    

Ingresos financieros 1,261 - 1,261 

Gastos financieros (101) - (101) 

Ganancia neta por diferencia de cambio 669 - 669 

Utilidad antes del impuesto a la renta 1,666,686 (109,023) 1,557,663 

Participación de los trabajadores    

Corriente (120,995) 120,995 - 

Diferido (16,556) 16,556 - 

Impuesto a la renta    

Corriente (417,594) - (417,594) 

Diferido (57,118) (8,558) (65,676) 

Utilidad neta del año 1,054,423 19,970 1,074,393 

 

Fuente: Estados Financieros SMCV, al 31 de diciembre de 2011. ( 

http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/EEFF.pdf) 

http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/EEFF.pdf


 

103  

Reconciliación del estado de flujo de efectivo – 

 

De acuerdo a lo expresado en las notas de los Estados Financieros de Sociedad 

Minera Cerro Verde la adopción de NIIF no ha generado efectos significativos en las 

cifras reportadas en el estado de flujos de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre 

de 2010. 

 

Exenciones aplicadas 

De acuerdo a lo expresado en las notas de los Estados Financieros de Sociedad 

Minera Cerro Verde la aplicación inicial de las NIIF generalmente requiere la aplicación 

de regulaciones e interpretaciones vigente a la fecha de la primera emisión de los Estados 

Financieros. Sin embargo, la NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas Interna-

cionales de Información Financiera” permite a los primeros adoptantes ciertas exenciones 

de los requerimientos generales de aplicar las NIIF a la fecha de transición. La Compañía 

ha elegido aplicar la exención de la aplicación retrospectiva total de las provisiones de 

desmantelamiento (provisión de cierre de mina). La Compañía re-valorizó su provisión 

de cierre de mina al 1° de enero de 2010, bajo los alcances de la NIC 37, “Provisiones, 

pasivos contingentes y activos contingentes” y estimó el importe a ser incluido en el costo 

del activo relacionado, descontando el pasivo a la fecha en la que el pasivo surgió por 

primera vez. La Compañía realizó estas mediciones usando su mejor estimado de las tasas 

de descuento libre de riesgo históricas, y recalculó la depreciación acumulada, de acuerdo 

a NIIF a la fecha de la transición.  

 

Estimados 

De acuerdo a lo expresado en las notas de los Estados Financieros de Sociedad 

Minera Cerro Verde los estimados usados por la Compañía para presentar estos importes 

de acuerdo con NIIF reflejan circunstancias al 1° de enero de 2010, fecha de transición 

inicial y al 31 de diciembre de 2010, y son consistentes con aquellos a la misma fecha de 

acuerdo a Principios de Contabilidad Aceptados en el Perú (luego de ajustes para reflejar 

cualquier diferencia en las políticas contables). 
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4.1.3 Estados Financieros luego de la adopción plena de las NIIF 

Una vez adoptada las NIIF de forma explícita y sin reservas, se procede a emitir los 

Estados Financieros posteriores bajo NIIF. Es decir, el año 2011 es el punto de partida 

para aplicar las NIIF en posteriores periodos. El estado financiero al 01 de enero de 2010 

(fecha de transición) sirve solamente para efectos de presentación de acuerdo a la NIIF 1, 

al igual que los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010 (año de transición). Re-

cién serán contabilizadas de acuerdo a NIIF a partir del 01 de enero 2011. A continuación, 

se presenta los Estados Financieros consolidados posteriores con arreglo a NIIF. 
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Tabla 25: Consolidación de los Estados de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2010 - 2016 

  al 31 de Di-

ciembre 

2016 

al 31 de Di-

ciembre 

2015 

al 31 de Di-

ciembre 

2014 

al 31 de Di-

ciembre 

2013 

al 31 de Di-

ciembre 

2012 

al 31 de Di-

ciembre 

2011 

  US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) 

Activos       

Activos Corrientes       

Efectivo y Equivalentes al Efectivo         29,951           5,952          19,574        854,570     1,427,528     1,383,636  

Otros Activos Financieros               -                  -                  -                  -                  -                  -    

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por co-

brar 

      451,984        223,407        425,536        381,816        362,593        269,343  

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)          1,162          13,948           2,374           7,604           4,054          44,053  

Otras Cuentas por Cobrar (neto)         70,043           2,771        235,222          65,726          39,977          25,959  

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas       375,306        199,368        187,940        308,486        318,562        199,331  

Anticipos          5,473           7,320                -                  -                  -                  -    

Inventarios       425,566        394,867        232,542        217,000        194,909        175,837  

Otros Activos no financieros       311,007        432,299                -                  -                  -                  -    

Total Activos Corrientes    1,218,508     1,056,525        677,652     1,453,386     1,985,030     1,828,816  

Activos No Corrientes               -                  -                  -                  -                  -                  -    

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por co-

brar 

              39                -          253,184        322,791          63,964                -    

Cuentas por Cobrar Comerciales               -                  -                  -                  -                  -                  -    

Otras Cuentas por Cobrar               -                  -          253,184        322,791          63,964                -    

Anticipos               39                -                  -                  -                  -                  -    

Propiedades, Planta y Equipo (neto)    5,807,740     6,077,289     4,544,406     2,831,779     1,799,709     1,220,591  

Activos intangibles distintos de la plusvalía         12,198          16,905           9,028           3,448           5,078           6,519  

Otros Activos no financieros       597,138        701,973        287,714        216,797        188,990        140,671  

Total Activos No Corrientes    6,417,115     6,796,167     5,094,332     3,374,815     2,057,741     1,367,781  

TOTAL DE ACTIVOS    7,635,623     7,852,692     5,771,984     4,828,201     4,042,771     3,196,597  
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Pasivos y Patrimonio       

Pasivos Corrientes       

Otros Pasivos Financieros             161          43,169          50,163           4,577                -                  -    

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar       199,110        446,572        436,762        276,801        167,926          77,020  

Cuentas por Pagar Comerciales       168,357        432,418        398,070        268,508        146,354          55,950  

Otras Cuentas por Pagar         27,134          12,042          26,782                -            13,491          17,655  

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas          3,619           2,112          11,910           8,293           8,081           3,415  

Provisión por Beneficios a los Empleados         48,039          20,536          39,095          56,570          83,355        126,731  

Otras provisiones         24,458          33,509          11,060          36,626                -            75,257  

Pasivos por Impuestos a las Ganancias         21,863           4,731          15,492          52,740          21,187          56,920  

Total Pasivos Corrientes       293,631        548,517        552,572        427,314        272,468        335,928  

Pasivos No Corrientes       

Otros Pasivos Financieros    1,995,843     2,381,995        402,686           1,326                -                  -    

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar          7,132           6,850          10,960           5,539              540           1,298  

Cuentas por Pagar Comerciales                 -                  -                  -                  -    

Otras Cuentas por Pagar               -                  -             5,317           1,559              540           1,298  

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas          7,132           6,850           5,643           3,980                -                  -    

Otras provisiones       164,622        163,803        119,948          48,479          79,812           7,061  

Pasivos por impuestos diferidos       335,114        253,153        220,728        258,059        240,243        174,672  

Total Pasivos No Corrientes    2,502,711     2,805,801        754,322        313,403        320,595        183,031  

Total Pasivos    2,796,342     3,354,318     1,306,894        740,717        593,063        518,959  

Patrimonio       

Capital Emitido       990,659        990,659        990,659        990,659        990,659        990,659  

Otras Reservas de Capital       198,132        198,132        198,132        198,132        198,132        198,132  

Resultados Acumulados    3,650,490     3,309,583     3,276,299     2,898,693     2,260,917     1,488,847  

Total Patrimonio    4,839,281     4,498,374     4,465,090     4,087,484     3,449,708     2,677,638  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    7,635,623     7,852,692     5,771,984     4,828,201     4,042,771     3,196,597  
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Tabla 26: Consolidación del Estado de Resultados Integrales por el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2011 - 2016 

  al 31 de Diciem-

bre 2016 

al 31 de Di-

ciembre 2015 

al 31 de Di-

ciembre 2014 

al 31 de Di-

ciembre 2013 

al 31 de Di-

ciembre 2012 

al 31 de Di-

ciembre 2011 

    US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) 

        

Ingresos de Actividades Ordinarias 2,384,154 1,115,617 1,467,097 1,811,488 2,127,023 2,520,050 

Costo de Ventas (1,553,040) (862,004) (797,481) (795,064) (801,571) (824,700) 

Ganancia (Pérdida) Bruta 831,114 253,613 669,616 1,016,424 1,325,452 1,695,350 

Gastos de Ventas y Distribución (131,391) (56,215) (54,210) (68,448) (78,674) (83,612) 

Gastos de Administración                  -                     -                     -                     -                     -                     -    

Otros Ingresos Operativos                  -                 139.00                   -                     -                     -                     -    

Otros Gastos Operativos (24,107) (26,739)                  -                     -                     -                     -    

Otras Ganancias (Pérdidas)                  -                     -    (3,629) 147  (29,504) (52,458) 

Ganancia (Pérdida) Operativa 675,616 170,798 611,777 948,123 1,217,274 1,559,280 

Ingresos Financieros 954  512  2,443  2,178  1,886  1,078  

Ingresos por Intereses calculados usando el Método 

de Interés Efectivo 
                 -                     -        

Gastos Financieros (80,438) (16,010) (369) (1,843) (6,951) (165) 

Diferencias de Cambio Neto 7,857  (75,770) 2,284  (1,858) 3,149  1,924  

Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos 

Financieros a Valor Razonable con cambios en Re-

sultados  

                 -                     -                     -                     -                     -                     -    

Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 603,989 79,530 616,135 946,600 1,215,358 1,562,117 

Ingreso (Gasto) por Impuesto (263,082) (46,246) (238,529) (333,338) (443,288) (483,718) 

Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Dis-

continuadas 
                 -                     -        

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 340,907 33,284 377,606 613,262 772,070 1,078,399 

Fuente: Estados Financieros SMCV, al 31 de diciembre de 2010-2016 http://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinancieraPorPe-

riodo.aspx?data=0489922C46775872F740C6D606585123B7F806EA74) 
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4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

4.2.1 Análisis de resultados PCGA/NIIF (2010) 

Una vez adoptado por primera vez las Normas Internacionales de Información Fi-

nanciera (NIIF), como siguiente paso es analizar los resultados obtenidos en las partidas 

que se generan diferencias. A continuación, se muestran la incidencia en la información 

financiera al 1 de enero de 2010, al 31 de diciembre de 2010 y al 31 de diciembre de 2011. 

Puesto que la adopción de NIIF implica realizar ajustes en los Estados Financieros 

sobre todo en el estado de situación financiera y el estado de resultados integrales al pe-

riodo de transición (año 2010), a continuación, se detalla todos los impactos en la infor-

mación financiera. 

La adopción de las NIIF ha requerido ajustes a los saldos en los Estados Financieros 

presentados bajo Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú: 

(a) Participación de los trabajadores 

Tal como se menciona en las notas, anteriormente a la adopción de las NIIF, la 

práctica de la Compañía era la de registrar la participación de los trabajadores como un 

impuesto a la renta de acuerdo a la NIC 12.  En la reunión del CINIIF efectuada en no-

viembre de 2010, se concluyó que la participación de los trabajadores debía ser registrada 

de acuerdo con la NIC 19 y no de acuerdo a la NIC 12. Como resultado, una entidad es 

requerida a reconocer un pasivo solamente cuando un empleado ha rendido un servicio, 

y la porción diferida de la participación de los trabajadores no debe ser registrada por 

diferencias temporales debido a que está relacionada a un servicio futuro que no debe ser 

considerado una obligación o un derecho bajo la NIC 19. En el Perú la práctica era la de 

calcular y registrar la participación de los trabajadores diferida en los Estados Financie-

ros. 

De acuerdo con este requerimiento, la Compañía redujo su pasivo por participación 

diferida por el importe de US$ 35,514,000 al 1° de enero de 2010 (US$ 52,070,000 al 31 

de diciembre de 2010). 

(b) Inventarios 

De acuerdo a las notas de los estados financieros, hasta el 31 de diciembre de 2010, 

los costos de los productos terminados y en proceso fueron calculados bajo el método de 

costeo “primeras entradas, primeras salidas” (“PEPS”).  A partir del 1° de enero de 2011, 
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la Compañía eligió usar el método de costeo promedio (incluyendo el costo de la partici-

pación a los trabajadores corrientes como parte de los costos de los inventarios), para 

valuar sus inventarios.   

El cambio en la metodología de valuación de inventarios generó un incremento total 

en el inventario de minerales a corto y largo plazo de US$ 10,221,000 al 31 de diciembre 

de 2010. 

(c) Provisión para remediación y cierre de mina 

Como se detalla en las notas de los estados financieros, la Compañía recalculó el 

activo y pasivo correspondiente al cierre de mina a la fecha de transición, el cual generó 

una disminución de US$ 14,975,000 en la provisión de cierre de mina al 1° de enero de 

2010 (US$ 8,619,000 al 31 de diciembre de 2010), y una disminución del activo por cierre 

de mina, el cual es incluido dentro de propiedad, planta y equipo al 1° de enero de 2010 

por US$9,415,000 (US$ 1,308,000 al 31 de diciembre de 2010). 

(d) Impuesto a la renta diferido 

La Compañía recalculó sus activos y pasivos por todos los ajustes de transición 

descritos anteriormente, los cuales han generado un incremento en el impuesto a la renta 

diferido al 1° de enero de 2010 por US$ 12,322,000 (US$ 20,880,000 al 31 de diciembre 

de 2010). 

De acuerdo a los ajustes por adopción de NIIF y verificando la reconciliación esta-

blecida en el periodo de transición (2010), se puede observar que la estructura financiera 

varia respecto a PCGA con NIIF. Para observar las variaciones se utilizó métodos para 

analizar los Estados Financieros tales como: Análisis vertical, análisis horizontal, así 

como las razones financieras. 

Para observar las variaciones en la estructura financiera y el de resultados se realizó 

un análisis vertical y horizontal al 01 de enero de 2010 y 31 de diciembre de 2010 de las 

cifras bajo PCGA/NIIF.  
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Tabla 27: Análisis vertical y horizontal del Estado de Situación Financiera al 

01 de Enero de 2010 bajo PCGA/NIIF 

  Saldos al 1° 

de enero de 

2010 (PCGA 

en Perú) 

Saldos al 1° 

de enero de 

2010 (NIIF) 

Vertical Horizontal 

PCGA NIIF Variación  

 US$(000) US$(000) % % % 

Activo      

Activo corriente      

Efectivo y equivalentes de efectivo 203,391 203,391 10.6% 10.7% 0.0% 

Cuentas por cobrar comerciales con terceros 24,792 24,792 1.3% 1.3% 0.0% 

Cuentas por cobrar comerciales con afilia-

das 216,562 216,562 

11.3% 11.4% 0.0% 

Derivado implícito 64,760 64,760 3.4% 3.4% 0.0% 

Crédito fiscal por IGV 4,228 4,228 0.2% 0.2% 0.0% 

Otras cuentas por cobrar 6,335 6,335 0.3% 0.3% 0.0% 

Inventarios, neto 156,319 156,319 8.2% 8.2% 0.0% 

Gastos pagados por anticipado 4,178 4,178 0.2% 0.2% 0.0% 

Total activo corriente 680,565 680,565 35.6% 35.7% 0.0% 

Otros activos a largo plazo 49,535 49,535 2.6% 2.6% 0.0% 

Inventarios a largo plazo 91,235 91,235 4.8% 4.8% 0.0% 

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 1,082,051 1,072,636 56.6% 56.3% -0.9% 

Activos intangibles, neto 9,779 9,779 0.5% 0.5% 0.0% 

Total activo 1,913,165 1,903,750 100.0% 100.0% -0.5% 

Pasivo y patrimonio neto      

Pasivo corriente      

Cuentas por pagar comerciales 39,798 39,798 2.1% 2.1% 0.0% 

Cuentas por pagar a afiliadas 2,719 2,719 0.1% 0.1% 0.0% 

Impuesto a la renta por pagar 83,792 83,792 4.4% 4.4% 0.0% 

Participaciones de los trabajadores por pa-

gar 48,254 48,254 

2.5% 2.5% 0.0% 

Otras cuentas por pagar 76,516 76,516 4.0% 4.0% 0.0% 

Total pasivo corriente 251,079 251,079 13.1% 13.2% 0.0% 

Provisión para remediación y cierre de mina 18,642 3,667 1.0% 0.2% -80.3% 

Pasivo por impuesto a la renta y participa-

ciones de los trabajadores diferido 
158,040 134,848 8.3% 7.1% -14.7% 

Porción no corriente de otras cuentas por 

pagar 
39,310 39,310 2.1% 2.1% 0.0% 

Total pasivo 467,071 428,904 24.4% 22.5% -8.2% 

Patrimonio neto      

Capital social 990,659 990,659 51.8% 52.0% 0.0% 

Reserva legal 198,132 198,132 10.4% 10.4% 0.0% 

Resultados acumulados 257,303 286,055 13.4% 15.0% 11.2% 

Total patrimonio neto 1,446,094 1,474,846 75.6% 77.5% 2.0% 

Total pasivo y patrimonio neto 1,913,165 1,903,750 100.0% 100.0% -0.5% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28: Análisis vertical y horizontal del Estado de Situación Financiera al 

31 de Diciembre de 2010 bajo PCGA/NIIF 

  Saldos al 31 

de diciembre 

de 2010 

(PCGA en 

Perú) 

Saldos al 31 

de diciem-

bre de 2010 

(NIIF) 

Vertical Horizontal 

PCGA NIIF Variación  

  US$(000) US$(000) % % % 

Activo           

Activo corriente      

Efectivo y equivalentes de efectivo 388,113 388,113 17.0% 16.9% 0.0% 

Cuentas por cobrar comerciales con ter-

ceros 
27,593 27,593 

1.2% 1.2% 0.0% 

Cuentas por cobrar comerciales con afi-

liadas 
290,709 290,709 

12.7% 12.7% 0.0% 

Derivado implícito 133,217 133,217 5.8% 5.8% 0.0% 

Crédito fiscal por IGV 7,219 7,219 0.3% 0.3% 0.0% 

Otras cuentas por cobrar 14,974 14,974 0.7% 0.7% 0.0% 

Inventarios, neto 165,094 170,225 7.2% 7.4% 3.1% 

Gastos pagados por anticipado 6,056 6,056 0.3% 0.3% 0.0% 

Total activo corriente 1,032,975 1,038,106 45.2% 45.3% 0.5% 

Otros activos a largo plazo 19,002 19,002 0.8% 0.8% 0.0% 

Inventarios a largo plazo 115,086 120,176 5.0% 5.2% 4.4% 

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 1,109,953 1,108,645 48.6% 48.3% -0.1% 

Activos intangibles, neto 8,149 8,149 0.4% 0.4% 0.0% 

Total activo 2,285,165 2,294,078 100.0% 100.0% 0.4% 

Pasivo y patrimonio neto      

Pasivo corriente      

Cuentas por pagar comerciales 67,376 67,376 2.9% 2.9% 0.0% 

Cuentas por pagar a afiliadas 3,851 3,851 0.2% 0.2% 0.0% 

Impuesto a la renta por pagar 174,275 174,275 7.6% 7.6% 0.0% 

Participaciones de los trabajadores por 

pagar 
110,065 110,065 

4.8% 4.8% 0.0% 

Otras cuentas por pagar 133,057 133,057 5.8% 5.8% 0.0% 

Total pasivo corriente 488,624 488,624 21.4% 21.3% 0.0% 

Provisión para remediación y cierre de 

mina 

12,106 3,487 0.5% 0.2% -71.2% 

Pasivo por impuesto a la renta y partici-

paciones de los trabajadores diferido 231,714 200,524 10.1% 8.7% -13.5% 

Porción no corriente de otras cuentas 2,204 2,204 0.1% 0.1% 0.0% 

Total pasivo 734,648 694,839 32.1% 30.3% -5.4% 

Patrimonio neto      

Capital social 990,659 990,659 43.4% 43.2% 0.0% 

Reserva legal 198,132 198,132 8.7% 8.6% 0.0% 

Resultados acumulados 361,726 410,448 15.8% 17.9% 13.5% 

Total patrimonio neto 1,550,517 1,599,239 67.9% 69.7% 3.1% 

Total pasivo y patrimonio neto 2,285,165 2,294,078 100.0% 100.0% 0.4% 

Fuente: Elaboración propia 



 

112  

Tabla 29: Análisis vertical y horizontal del Estado de Resultados por el periodo 

terminado el 31 de Diciembre de 2010 bajo PCGA/NIIF 

  Por el año termi-

nado el 31 de di-

ciembre de 2010 

(PCGA en Perú) 

Por el año 

terminado el 

31 de diciem-

bre de 2010 

(NIIF) 

Vertical Horizontal 

PCGA NIIF Variación  

  US$(000) US$(000) % % % 

            

Ventas de productos 
2,368,988 2,368,988 

100.0% 100.0% 0.0% 

Costo de ventas de productos 
(571,363) (645,959) 

-24.1% -27.3% 13.1% 

Utilidad bruta 
1,797,625 1,723,029 

75.9% 72.7% -4.1% 

Gastos operativos   
   

Gastos de ventas 
(76,638) (76,638) 

-3.2% -3.2% 0.0% 

Contribución voluntaria 
(41,081) (41,081) 

-1.7% -1.7% 0.0% 

Exceso de participación de utilidades de 

los trabajadores 
- (34,427) 0.0% -1.5%  

Otros gastos operativos 
(15,049) (15,049) 

-0.6% -0.6% 0.0% 

Utilidad de operación 
1,664,857 1,555,834 

70.3% 65.7% -6.5% 

Otros ingresos (gastos)   
   

Ingresos financieros 
1,261 1,261 

0.1% 0.1% 0.0% 

Gastos financieros 
(101) (101) 

0.0% 0.0% 0.0% 

Ganancia neta por diferencia de cambio 
669 669 

0.0% 0.0% 0.0% 

Utilidad antes del impuesto a la renta 
1,666,686 1,557,663 

70.4% 65.8% -6.5% 

Participación de los trabajadores   
   

Corriente 
(120,995)  -  

-5.1% 0.0%  

Diferido 
(16,556)  -  

-0.7% 0.0%  

Impuesto a la renta   
0.0% 0.0%  

Corriente 
(417,594) (417,594) 

-17.6% -17.6% 0.0% 

Diferido 
(57,118) (65,676) 

-2.4% -2.8% 15.0% 

Utilidad neta del año 1,054,423 1,074,393 
44.5% 45.4% 1.9% 

Fuente: Elaboración propia 

Del análisis horizontal/vertical efectuado a los Estados Financieros en los periodos 

de transición (2010), se puede decir que: 

o Las partidas que sufrieron ajustes al 01 de enero de 2010 fueron: 

En referencia a cuentas de Activo: 

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto sufrió una variación por -0.9% según NIIF 

respecto a PCGA, esta se considera inmaterial de acuerdo al porcentaje de Activo total 

que este representa (-0.3%). 
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En referencia a cuentas de Pasivo y patrimonio: 

Para la Provisión para remediación y cierre de mina sufrió una variación por -80.3% 

según NIIF respecto a PCGA, esta se considera inmaterial de acuerdo al porcentaje de 

Pasivo y Patrimonio total que este representa (-0.8%). 

Pasivo por impuesto a la renta y participaciones de los trabajadores diferido sufrió 

una variación por -14.7% según NIIF respecto a PCGA, esta se considera poco material 

de acuerdo al porcentaje de Pasivo y Patrimonio total que este representa (-1.2%). 

Resultados acumulados sufrió una variación por 11.2% según NIIF respecto a 

PCGA, esta se considera inmaterial de acuerdo al porcentaje de Pasivo y Patrimonio total 

que este representa (1.6%). 

 

Ilustración 21: Estructura Financiera PCGA/NIIF al 01 de enero de 2010  

AC-
TIVO     

PA-
SIVO 

AC 36% 13% PC 

ANC 64% 11% PNC 

  76% PAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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o Las partidas que sufrieron ajustes al 31 de diciembre de 2010 tanto para el 

Estado de Situación Financiera como de Resultados fueron: 

En referencia a cuentas de Activo: 

Inventarios, neto, sufrió una variación por 3.1% según NIIF respecto a PCGA, esta 

se considera inmaterial de acuerdo al porcentaje de Activo total que este representa 

(0.2%). 

Inventarios a largo plazo sufrió una variación por 4.4% según NIIF respecto a 

PCGA, esta se considera inmaterial de acuerdo al porcentaje de Activo total que este 

representa (0.2%). 

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto sufrió una variación por -0.1% según NIIF 

respecto a PCGA, esta se considera inmaterial de acuerdo al porcentaje de Activo total 

que este representa (-0.3%). 

En referencia a cuentas de Pasivo y patrimonio: 

Provisión para remediación y cierre de mina sufrió una variación por -71.2% según 

NIIF respecto a PCGA, esta se considera inmaterial de acuerdo al porcentaje de Pasivo y 

Patrimonio total que este representa (-0.3%). 

Pasivo por impuesto a la renta y participaciones de los trabajadores diferido sufrió 

una variación por -13.5% según NIIF respecto a PCGA, esta se considera inmaterial de 

acuerdo al porcentaje de Pasivo y Patrimonio total que este representa (-1.4%). 

Resultados acumulados sufrió una variación por 13.5% según NIIF respecto a 

PCGA, esta se considera inmaterial de acuerdo al porcentaje de Pasivo y Patrimonio total 

que este representa (-2.1%). 

En referencia a cuentas de Ingresos y Gastos 

Costo de ventas de productos sufrió una variación por 13.1% según NIIF respecto 

a PCGA, esta se considera material de acuerdo al porcentaje de gasto total que este repre-

senta (3.1%). 
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Impuesto a la Renta Diferido sufrió una variación por 15% según NIIF respecto a 

PCGA, esta se considera inmaterial de acuerdo al porcentaje de gasto total que este re-

presenta (0.4%). 

 

Ilustración 22: Estructura Financiera PCGA/NIIF al 31 de diciembre de 2010 

AC-
TIVO     

PA-
SIVO 

AC 45% 21% PC 

ANC 55% 11% PNC 

  68% PAT 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como resultado se puede decir que si bien es cierto hay variaciones en las partidas 

de los Estados Financieros como se muestra en el análisis Horizontal efectuado, estas no 

representan importes materiales que afecten la estructura Económica-Financiera de la 

compañía como se evidencia en el Análisis Vertical. 

Para ver las variaciones en el periodo 2010 en los Estados Financieros se utilizó los 

razones o ratios financieros, con el objetivo de verificar la variación entre PCGA y NIIF 

en el periodo de transición, más no para evaluar el desempeño financiero por la gestión 

realizada en ese periodo.  

Debido a que solamente se requiere el estado de situación Financiera al 01 de enero 

de 2010 y no el de resultados, solamente se pudieron aplicar los siguientes ratios a dicho 

Estado Financiero: 

o Ratios de Liquidez  

o Ratios de Solvencia o endeudamiento 

Ratios de Liquidez 

 

Ilustración 23: Ratios de Liquidez al 01 de Enero de 2010 bajo PCGA/NIIF 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Razón ácida (RA) Prueba Rapida

PCGA 2.71 2.09 0.81

NIIF 2.71 2.09 0.81
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Interpretaciones: 

Razón corriente o de liquidez(RC): Indica que por cada $ 1 de deuda de corto plazo, 

la empresa cuenta con recursos corrientes por $ 2.71 para afrontarla. Este indicador es 

igual bajo PCGA que bajo NIIF, debido a que no se requirieron ajustes a en el Activo 

Corriente ni en el Pasivo Corriente. 

Razón Ácida (RA): Indica que por cada $ 1 de deuda de corto plazo la disposición 

liquida de la empresa es de $ 2.09 para afrontar sus deudas de corto plazo. Este indicador 

es igual bajo PCGA que bajo NIIF, debido a que no se requirieron ajustes a en el Activo 

Corriente ni en el Pasivo Corriente. 

Prueba Rápida: Un coeficiente mayor a $ 1 indica que la compañía cuenta con 

activos circulantes para cubrir sus adeudos de corto plazo. Por cada $ 1 de deuda cuenta 

con $ 0.81. Este indicador es igual bajo PCGA que bajo NIIF, debido a que no se requi-

rieron ajustes a en el Activo Corriente ni en el Pasivo Corriente. 

En conclusión, como consecuencia de la adopción por primera vez de las NIIF no 

existen cambios en los Ratios de Liquidez de la empresa, con respecto a los indicadores 

bajo PCGA al 01 de enero de 2010. 
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Ratios de Solvencia o Endeudamiento 

 

Ilustración 24: Ratios de Solvencia o Endeudamiento al 01 de Enero de 2010 

bajo PCGA/NIIF 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretaciones: 

Apalancamiento Financiero (AF): Una vez adoptada las NIIF el indicador muestra 

que el 22.53% (24.41% bajo PCGA) de los recursos con los que opera la empresa perte-

nece a los acreedores, es decir casi una cuarta parte de los activos es financiada mediante 

deuda; el resto es aportado por los socios. En consecuencia, se puede interpretar que por 

cada $ 0.23 bajo NIIF ($ 0.24 bajo PCGA) de pasivos se cuenta con $ 1 de activos para 

financiarla.  

Estructura de Capital (EC): El factor expresa que la empresa, por un lado, cuenta 

con los recursos propios para enfrentar sus pasivos, ya que por cada $ 0.29 de deuda según 

NIIF ($ 0.32 según PCGA), la empresa posee $ 1 correspondiente a los aportes de los 

propietarios; y por otro, dispone de un amplio margen para adquirir una mayor línea de 

crédito con terceros.  
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Índice Estructural (IE): El factor quiere decir, que el patrimonio neto representa el 

77.47% según NIIF (75.59% según PCGA) de los activos de la compañía; es decir, la 

firma financia más de ¾ partes de sus operaciones, a través de sus propios medios. 

En conclusión, como consecuencia de la adopción por primera vez de las NIIF si 

existen cambios en los Ratios de Solvencia o Endeudamiento de la empresa, pero estos 

no reportan diferencias significativas con respecto a los indicadores bajo PCGA que 

pueda incidir en la toma de decisiones económicas. 

En los ajustes realizados a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010 que 

se realizaron al Estado de Situación Financiera, así como el de Estado de Resultados se 

procede a aplicar los siguientes ratios: 

o Ratios de Liquidez  

o Ratios de Actividad o Gestión 

o Ratios de Solvencia o Endeudamiento 

o Ratios de Rentabilidad 
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Ratios de Liquidez 

 

Ilustración 25: Ratios de Liquidez al 31 de Diciembre de 2010 bajo PCGA/NIIF 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretaciones: 

Razón corriente o de liquidez: Indica que por cada $ 1 de deuda de corto plazo, la 

empresa cuenta con recursos corrientes por $ 2.12 bajo NIIF, bajo PCGA el indicador es 

$ 2.12 que difiere, pero no reporta diferencia significativa. 

Razón Ácida (RA): Indica que por cada $ 1 de deuda de corto plazo la disposición 

real de la empresa es de $ 1.78 para afrontar sus deudas de corto plazo. Este indicador es 

igual bajo PCGA que bajo NIIF, debido a que no se requirieron ajustes a en el Activo 

Corriente ni en el Pasivo Corriente. 

Prueba Rápida: Un coeficiente mayor a $ 1 indica que la compañía cuenta con los 

recursos disponibles para cubrir sus adeudos de corto plazo. Por cada $ 1 de deuda cuenta 

con $ 0.79. Este indicador es igual bajo PCGA que bajo NIIF, debido a que no se requi-

rieron ajustes a en el Activo Corriente ni en el Pasivo Corriente. 

En conclusión, como consecuencia de la adopción por primera vez de las NIIF exis-

ten cambios imperceptibles en los Ratios de Liquidez de la empresa, con respecto a los 

indicadores bajo PCGA anteriores al 31 de diciembre de 2010. 
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Ratios de Actividad o Gestión  

 

Ilustración 26: Ratios de Actividad o Gestión al 31 de Diciembre de 2010 bajo 

PCGA/NIIF 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretaciones: 

Días promedio de Inventarios (DPI): Una vez adoptado las NIIF los inventarios 

rotan cada 95 días, mientras con los PCGA el índice fue de 104 días. Estas diferencias 

son generadas principalmente por el ajuste realizado a inventarios y al costo de ventas 

sobre la participación de los trabajadores.  

Días promedio de Cobranza (DPC): indica que bajo NIIF las cuentas por cobrar se 

cobran en promedio cada 48 días al igual que con los PCGA. No se muestran ninguna 

diferencia debido a que no se requirieron ajuste a nivel de Ingresos ni Cuentas por Cobrar 

Comerciales. 

Días promedio de pago (DPP): indica que bajo NIIF las cuentas por pagar se pagan 

cada 45 días, mientras que con los PCGA el índice fue de cada 40 días. Estas diferencias 
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122  

son generadas principalmente por el ajuste realizado a inventarios y al costo de ventas 

sobre la participación de los trabajadores.  

 

Ciclo de Conversión de Efectivo (CCE) 

𝑪𝑪𝑬 =  𝑫𝑷𝑰 +  𝑫𝑷𝑪 –  𝑫𝑷𝑷 

Ilustración 27: Ciclo de Conversión de Efectivo (CCE) - al 31/12/2010 PCGA 
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                                                                           107                                 

                                                                                             (152 - 45)                          

Fuente: Elaboración propia 

 

CCE PCGA = El ciclo de conversión de efectivo es el plazo que transcurre desde 

que se paga la compra de materia prima necesaria para manufacturar un producto hasta la 

cobranza de la venta del producto. Bajo PCGA es107 días. 
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Ilustración 28: Ciclo de Conversión de Efectivo (CCE) - al 31/12/2010 NIIF 
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                                                                           103                                 

                                                                                             (143 - 40)                          

Fuente: Elaboración propia 

 

CCE - NIIF = El ciclo de conversión de efectivo es el plazo que transcurre desde 

que se paga la compra de materia prima necesaria para manufacturar un producto hasta la 

cobranza de la venta del producto. Bajo NIIF es103 días. 
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Ilustración 29: Ratios de Actividad o Gestión al 31 de Diciembre de 2010 bajo 

PCGA/NIIF 

 

Fuente: Elaboración propia 

Rotación de Activos (RA): Este ratio indica que, por cada $ 1 invertido en activos, 

la empresa genera solamente $ 1.03 de ventas según NIIF, $ 1.04 bajo PCGA, por lo que 

se podría concluir que la empresa no está aprovechando sus recursos disponibles para la 

generación de retornos. 

En conclusión, como consecuencia de la adopción por primera vez de las NIIF si 

existen cambios en los Indicadores de Actividad o Gestión de la empresa, pero estos no 

reportan diferencias significativas con respecto a los indicadores bajo PCGA. 
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Ratios de Solvencia o Endeudamiento 

 

Ilustración 30: Ratios de Solvencia o Endeudamiento al 31 de Diciembre de 

2010 bajo PCGA/NIIF 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretaciones: 

Apalancamiento Financiero (AF): Una vez adoptada las NIIF el indicador muestra 

que el 30.29% (32.15% bajo PCGA) de los recursos con los que opera la empresa perte-

nece a los acreedores, es decir casi la tercera parte de los activos es financiada mediante 

deuda; el resto es aportado por los socios. En consecuencia, se puede interpretar que por 

cada $ 0.30 bajo NIIF ($ 0.32 bajo PCGA) de pasivos se cuenta con $ 1 de activos para 

financiarla.  

Estructura de Capital (EC): El factor expresa que la empresa, por un lado, cuenta 

con los recursos propios para enfrentar sus pasivos, ya que por cada $ 0.43 de deuda según 

NIIF ($ 0.47 según PCGA), la empresa posee $ 1 correspondiente a los aportes de los 

propietarios; y por otro, dispone de un amplio margen para adquirir una mayor línea de 

crédito con terceros.  
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Índice Estructural (IE): El factor quiere decir, que el patrimonio neto representa el 

69.71% según NIIF (67.85% según PCGA) de los activos de la compañía; es decir, la 

firma financia más de ¾ partes de sus operaciones, a través de sus propios medios. 

Ilustración 31: Ratios de Solvencia o Endeudamiento al 31 de Diciembre de 

2010 bajo PCGA/NIIF 

 

Fuente: Elaboración propia 

Razón de cobertura de intereses (RCI): El resultado refleja que la compañía posee 

una excelentísima capacidad de pago frente a los prestamistas, debido a que la ganancia 

operativa excede más de 15,404 veces según NIIF (16,484 según PCGA) a los gastos 

financieros. En otras palabras, mantiene un amplio margen para contrarrestar un incre-

mento de dichos gastos, o una reducción de su utilidad operativa. 

En conclusión, como consecuencia de la adopción por primera vez de las NIIF si 

existen cambios en los Ratios de Solvencia o Endeudamiento de la empresa, pero estos 

no reportan diferencias significativas con respecto a los indicadores bajo PCGA que 

pueda incidir en la toma de decisiones económicas. 
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Ratios de Rentabilidad 

 

Ilustración 32: Ratios de Rentabilidad al 31 de Diciembre de 2010 bajo 

PCGA/NIIF 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretaciones: 

Margen de Ganancia Bruta sobre ventas: Este ratio indica que por cada sol vendido 

se obtiene una utilidad bruta de $ 0.73 según NIIF (0.76 bajo PCGA).  

Margen de Ganancia Neta sobre ventas: La cifra muestra que la empresa gana ne-

tamente $ 0.453 según NIIF (0.445 bajo PCGA), es decir, 45.35% bajo NIIF (44.51% 

bajo PCGA) del total de estas retorna a las cuentas de los dueños.  

Margen de Ganancia Operativa sobre ventas: Este ratio indica que por cada $ 1 de 

producto vendido se obtiene una utilidad operativa (EBIT) de $ 0.66 según NIIF ($ 0.70 

bajo PCGA).  
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Rentabilidad sobre los Activos (ROA): Los resultados revelan que por cada $ 1 in-

vertido en activos, se generó una ganancia del 68% según NIIF (73% bajo PCGA), lo cual 

denota la efectividad de las políticas implementadas por la gerencia en la administración 

del capital total.  

Rendimiento de Capital (ROE): Los resultados revelan que por cada $ 1 invertido 

por el accionariado, la compañía obtuvo un rendimiento de 67% (68% bajo PCGA), el 

cual muestra que se está aprovechando los recursos propios adecuadamente.  

En conclusión, como consecuencia de la adopción por primera vez de las NIIF si 

existen cambios en los Indicadores de Rentabilidad de la empresa, pero estos no reportan 

diferencias significativas con respecto a los indicadores bajo PCGA que pueda incidir en 

la toma de decisiones económicas. 
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Presentación y análisis con la prueba estadística T Student para muestras re-

lacionadas o emparejadas PCGA – NIIF periodo de transición (2010) 

Al tratarse de una Se procedió primero a determinar la muestra relacionada con los 

indicadores financieros obtenidos luego del análisis financiero efectuado en los periodos 

de transición (2010) bajo PCGA y NIIF. Se hallo un parámetro para poder utilizar la 

prueba T de student para muestras relacionadas, que fue el promedio de los últimos 5 años 

de los indicadores. La columna A representa los datos bajo PCGA, mientras que la co-

lumna B representa los datos bajo NIIF. Con estos datos tenemos que demostrar estadís-

ticamente la incidencia de la adopción de las NIIF en el análisis financiero para la toma 

de decisiones. 

Tabla 30: Consolidación de indicadores financieros al 01 de enero de 2010 

Indicadores Financieros 
Promedio 

2004-2008 

01/01/2010 

PCGA NIIF 

Razón corriente o de liquidez (RC) 4.15 2.71 2.71 

Razón ácida (RA) 3.58 2.09 2.09 

Prueba Rápida 0.15 0.81 0.81 

Apalancamiento financiero (AF) 0.25 0.24 0.23 

Estructura de capital (EC) 0.34 0.32 0.29 

Índice Estructural (IE) 0.75 0.76 0.77 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Partiendo de las hipótesis: 

Ha:  La adopción de las NIIF incide sobre las partidas de los Estados Financieros 

para la toma de decisiones de los usuarios de SMCV. 

Ho:  La adopción de las NIIF no incide sobre las partidas de los Estados Financieros 

para la toma de decisiones de los usuarios de SMCV. 
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 El nivel de significancia es de 5%(utilizado en las ciencias sociales). 

En todo proceso inferencial consideraremos antes de los análisis el error que esta-

mos dispuestos a cometer. En términos generales es común usar un alpha de 0,05.  

 La prueba estadística que se aplica es T student para muestras relacionadas. 

Tabla 31: Prueba t-student PCGA-NIIF al 01 de enero de 2010 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas   

   

  PCGA NIIF 

Media 0.58387646 0.55950151 

Varianza 3.38678759 3.42546809 

Observaciones 6 6 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.99966716  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 5  

Estadístico t 1.22458893  

P(T<=t) una cola 0.13763681  

Valor crítico de t (una cola) 2.01504837  

P(T<=t) dos colas 0.27527362  

Valor crítico de t (dos colas) 2.57058184   

 

Fuente: Elaboración propia 

 Como valor p > nivel de significancia, 0.2752 el cual es mayor al nivel de 

significancia del 5%. Por lo tanto, se ACEPTA LA HIPOTESIS NULA. 

La columna A representa los datos bajo PCGA, mientras que la columna B repre-

senta los datos bajo NIIF. Con estos datos tenemos que demostrar estadísticamente la 

incidencia de la adopción de las NIIF en el análisis financiero para la toma de decisiones. 

Para el periodo al 31 de diciembre de 2010 bajo los resultados obtenidos se muestran a 

continuación: 
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Tabla 32: Consolidación de indicadores financieros al 01 de enero de 2010 

Indicadores Financieros 
Promedio 

2004-2008 

31/12/2010 

PCGA NIIF 

Razón corriente o de liquidez (RC) 4.15 2.11 2.12 

Razón ácida (RA) 3.58 1.78 1.78 

Prueba Rápida 0.15 0.79 0.79 

Días promedio de inventarios (DPI) 120 104 95 

Días promedio de cobranza (DPC) 28 48 48 

Días promedio de pago (DPP) 62 45 40 

Rotación de Activos (RA) 0.66 1.04 1.03 

Apalancamiento financiero (AF) 0.25 0.32 0.30 

Estructura de capital (EC) 0.34 0.47 0.43 

Índice Estructural (IE) 0.75 0.68 0.70 

Razón de cobertura de intereses (RCI) 3,286 16,484 15,404 

Margen ganancia bruta sobre ventas 0.68 0.76 0.73 

Margen ganancia neta sobre ventas 0.50 0.45 0.45 

Margen ganancia operativa (EBIT) sobre ventas 0.64 0.70 0.66 

Rentabilidad Sobre Los Activos (ROA) 0.42 0.73 0.68 

Rendimiento de capital (ROE) 0.41 0.68 0.67 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Partiendo de las hipótesis: 

Ha:  La adopción de las NIIF incide sobre las partidas de los Estados Financieros 

para la toma de decisiones de los usuarios de SMCV. 

Ho:  La adopción de las NIIF no incide sobre las partidas de los Estados Financieros 

para la toma de decisiones de los usuarios de SMCV. 

 El nivel de significancia es de 5%(utilizado en las ciencias sociales). 

En todo proceso inferencial consideraremos antes de los análisis el error que esta-

mos dispuestos a cometer. En términos generales es común usar un alpha de 0,05.  
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 La prueba estadística que se aplica es T student para muestras relacionadas. 

Tabla 33: Prueba t-student PCGA-NIIF al 31 de diciembre de 2010 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas   

   

  PCGA NIIF 

Media 0.63891614 0.58270378 

Varianza 2.00737188 1.89448469 

Observaciones 16 16 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.99850025  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 15  

Estadístico t 2.59933331  

P(T<=t) una cola 0.01006285  

Valor crítico de t (una cola) 1.75305036  

P(T<=t) dos colas 0.20125692  

Valor crítico de t (dos colas) 2.13144955   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Como valor p > nivel de significancia, 0.2012 el cual es mayor al nivel de 

significancia del 5%. Por lo tanto, se ACEPTA LA HIPOTESIS NULA. 
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4.2.2 Análisis de resultados posterior a la implementación de las NIIF 

Tabla 34: Análisis vertical del Estado de Situación Financiera del 31 de diciembre de 

2011 al 31 de diciembre de 2016 – bajo NIIF 

  Análisis 

Vertical 

2016 

Análisis 

Vertical 

2015 

Análisis 

Vertical 

2014 

Análisis 

Vertical 

2013 

Análisis 

Vertical 

2012 

Análisis 

Vertical 

2011 

  % % % % % % 

Activos       

Activos Corrientes       

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0.4% 0.1% 0.3% 17.7% 35.3% 43.3% 

Otros Activos Financieros 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas 

por cobrar 

5.9% 2.8% 7.4% 7.9% 9.0% 8.4% 

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% 0.1% 1.4% 

Otras Cuentas por Cobrar (neto) 0.9% 0.0% 4.1% 1.4% 1.0% 0.8% 

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 4.9% 2.5% 3.3% 6.4% 7.9% 6.2% 

Anticipos 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Inventarios 5.6% 5.0% 4.0% 4.5% 4.8% 5.5% 

Otros Activos no financieros 4.1% 5.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Total Activos Corrientes 16.0% 13.5% 11.7% 30.1% 49.1% 57.2% 

Activos No Corrientes       

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas 

por cobrar 

0.0% 0.0% 4.4% 6.7% 1.6% 0.0% 

Cuentas por Cobrar Comerciales 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Otras Cuentas por Cobrar 0.0% 0.0% 4.4% 6.7% 1.6% 0.0% 

Anticipos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Propiedades, Planta y Equipo (neto) 76.1% 77.4% 78.7% 58.7% 44.5% 38.2% 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 

Otros Activos no financieros 7.8% 8.9% 5.0% 4.5% 4.7% 4.4% 

Total Activos No Corrientes 84.0% 86.5% 88.3% 69.9% 50.9% 42.8% 

TOTAL DE ACTIVOS 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pasivos y Patrimonio       

Pasivos Corrientes       

Otros Pasivos Financieros 0.0% 0.5% 0.9% 0.1% 0.0% 0.0% 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 

pagar 

2.6% 5.7% 7.6% 5.7% 4.2% 2.4% 

Cuentas por Pagar Comerciales 2.2% 5.5% 6.9% 5.6% 3.6% 1.8% 

Otras Cuentas por Pagar 0.4% 0.2% 0.5% 0.0% 0.3% 0.6% 

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 

Provisión por Beneficios a los Empleados 0.6% 0.3% 0.7% 1.2% 2.1% 4.0% 

Otras provisiones 0.3% 0.4% 0.2% 0.8% 0.0% 2.4% 

Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0.3% 0.1% 0.3% 1.1% 0.5% 1.8% 

Total Pasivos Corrientes 3.8% 7.0% 9.6% 8.9% 6.7% 10.5% 

Pasivos No Corrientes       
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Otros Pasivos Financieros 26.1% 30.3% 7.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 

pagar 

0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 

Cuentas por Pagar Comerciales 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Otras Cuentas por Pagar 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 

Otras provisiones 2.2% 2.1% 2.1% 1.0% 2.0% 0.2% 

Pasivos por impuestos diferidos 4.4% 3.2% 3.8% 5.3% 5.9% 5.5% 

Total Pasivos No Corrientes 32.8% 35.7% 13.1% 6.5% 7.9% 5.7% 

Total Pasivos 36.6% 42.7% 22.6% 15.3% 14.7% 16.2% 

Patrimonio       

Capital Emitido 13.0% 12.6% 17.2% 20.5% 24.5% 31.0% 

Otras Reservas de Capital 2.6% 2.5% 3.4% 4.1% 4.9% 6.2% 

Resultados Acumulados 47.8% 42.1% 56.8% 60.0% 55.9% 46.6% 

Total Patrimonio 63.4% 57.3% 77.4% 84.7% 85.3% 83.8% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35: Análisis horizontal del Estado de Situación Financiera del 31 de diciembre 

de 2011 al 31 de diciembre de 2016 – bajo NIIF 

  Análisis 

Horizontal 

16/15 

Análisis 

Horizontal 

15/14 

Análisis 

Horizontal 

14/13 

Análisis 

Horizontal 

13/12 

Análisis 

Horizontal 

12/11 

  % % % % % 

Activos      

Activos Corrientes      

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 403.2% -69.6% -97.7% -40.1% 3.2% 

Otros Activos Financieros      

Cuentas por cobrar comerciales y otras 

cuentas por cobrar 

102.3% -47.5% 11.5% 5.3% 34.6% 

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) -91.7% 487.5% -68.8% 87.6% -90.8% 

Otras Cuentas por Cobrar (neto) 2427.7% -98.8% 257.9% 64.4% 54.0% 

Cuentas por Cobrar a Entidades Rela-

cionadas 

88.2% 6.1% -39.1% -3.2% 59.8% 

Anticipos -25.2%     

Inventarios 7.8% 69.8% 7.2% 11.3% 10.8% 

Otros Activos no financieros -28.1%     

Total Activos Corrientes 15.3% 55.9% -53.4% -26.8% 8.5% 

Activos No Corrientes      

Cuentas por cobrar comerciales y otras 

cuentas por cobrar 

 -100.0% -21.6% 404.6%  

Cuentas por Cobrar Comerciales      

Otras Cuentas por Cobrar  -100.0% -21.6% 404.6%  

Anticipos      

Propiedades, Planta y Equipo (neto) -4.4% 33.7% 60.5% 57.3% 47.4% 

Activos intangibles distintos de la plus-

valía 

-27.8% 87.3% 161.8% -32.1% -22.1% 

Otros Activos no financieros -14.9% 144.0% 32.7% 14.7% 34.3% 

Total Activos No Corrientes -5.6% 33.4% 51.0% 64.0% 50.4% 

TOTAL DE ACTIVOS -2.8% 36.0% 19.5% 19.4% 26.5% 

Pasivos y Patrimonio      

Pasivos Corrientes      

Otros Pasivos Financieros -99.6% -13.9% 996.0%   

Cuentas por pagar comerciales y otras 

cuentas por pagar 

-55.4% 2.2% 57.8% 64.8% 118.0% 

Cuentas por Pagar Comerciales -61.1% 8.6% 48.3% 83.5% 161.6% 

Otras Cuentas por Pagar 125.3% -55.0%  -100.0% -23.6% 

Cuentas por Pagar a Entidades Relacio-

nadas 

71.4% -82.3% 43.6% 2.6% 136.6% 

Provisión por Beneficios a los Emplea-

dos 

133.9% -47.5% -30.9% -32.1% -34.2% 

Otras provisiones -27.0% 203.0% -69.8%  -100.0% 

Pasivos por Impuestos a las Ganancias 362.1% -69.5% -70.6% 148.9% -62.8% 

Total Pasivos Corrientes -46.5% -0.7% 29.3% 56.8% -18.9% 

Pasivos No Corrientes      
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Otros Pasivos Financieros -16.2% 491.5% 30268.5%   

Cuentas por pagar comerciales y otras 

cuentas por pagar 

4.1% -37.5% 97.9% 925.7% -58.4% 

Cuentas por Pagar Comerciales      

Otras Cuentas por Pagar  -100.0% 241.1% 188.7% -58.4% 

Cuentas por Pagar a Entidades Relacio-

nadas 

4.1% 21.4% 41.8%   

Otras provisiones 0.5% 36.6% 147.4% -39.3% 1030.3% 

Pasivos por impuestos diferidos 32.4% 14.7% -14.5% 7.4% 37.5% 

Total Pasivos No Corrientes -10.8% 272.0% 140.7% -2.2% 75.2% 

Total Pasivos -16.6% 156.7% 76.4% 24.9% 14.3% 

Patrimonio      

Capital Emitido 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Otras Reservas de Capital 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Resultados Acumulados 10.3% 1.0% 13.0% 28.2% 51.9% 

Total Patrimonio 7.6% 0.7% 9.2% 18.5% 28.8% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -2.8% 36.0% 19.5% 19.4% 26.5% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36: Análisis vertical del Estado de Resultados por el periodo terminado el 31 de 

Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre de 2016 - bajo NIIF 

  Análi-

sis Ver-

tical 

2016 

Análi-

sis Ver-

tical 

2015 

Análi-

sis Ver-

tical 

2014 

Análi-

sis Ver-

tical 

2013 

Análi-

sis Ver-

tical 

2012 

Análi-

sis Ver-

tical 

2011 

  % % % % % % 

       

Ingresos de Actividades Ordinarias 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Costo de Ventas -65.1% -77.3% -54.4% -43.9% -37.7% -32.7% 

Ganancia (Pérdida) Bruta 34.9% 22.7% 45.6% 56.1% 62.3% 67.3% 

Gastos de Ventas y Distribución -5.5% -5.0% -3.7% -3.8% -3.7% -3.3% 

Gastos de Administración 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Otros Ingresos Operativos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Otros Gastos Operativos -1.0% -2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Otras Ganancias (Pérdidas) 0.0% 0.0% -0.2% 0.0% -1.4% -2.1% 

Ganancia (Pérdida) Operativa 28.3% 15.3% 41.7% 52.3% 57.2% 61.9% 

Ingresos Financieros 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 

Ingresos por Intereses calculados usando el Método de 

Interés Efectivo 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Gastos Financieros -3.4% -1.4% 0.0% -0.1% -0.3% 0.0% 

Diferencias de Cambio Neto 0.3% -6.8% 0.2% -0.1% 0.1% 0.1% 

Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos 

Financieros a Valor Razonable con cambios en Resul-

tados antes medidos al Costo Amortizado 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 25.3% 7.1% 42.0% 52.3% 57.1% 62.0% 

Ingreso (Gasto) por Impuesto -11.0% -4.1% -16.3% -18.4% -20.8% -19.2% 

Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Dis-

continuadas 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 14.3% 3.0% 25.7% 33.9% 36.3% 42.8% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37: Análisis horizontal del Estado de Resultados por el periodo terminado el 31 

de Diciembre de 2011 hasta el 31 de Diciembre de 2016 - bajo NIIF 

  Análisis 

Horizon-

tal 16/15 

Análisis 

Horizon-

tal 15/14 

Análisis 

Horizon-

tal 14/13 

Análisis 

Horizon-

tal 13/12 

Análisis 

Horizon-

tal 12/11 

  % % % % % 

      

Ingresos de Actividades Ordinarias 113.7% -24.0% -19.0% -14.8% -15.6% 

Costo de Ventas 80.2% 8.1% 0.3% -0.8% -2.8% 

Ganancia (Pérdida) Bruta 227.7% -62.1% -34.1% -23.3% -21.8% 

Gastos de Ventas y Distribución 133.7% 3.7% -20.8% -13.0% -5.9% 

Gastos de Administración      

Otros Ingresos Operativos -100.0%     

Otros Gastos Operativos -9.8%     

Otras Ganancias (Pérdidas)  -100.0% -2568.7% -100.5% -43.8% 

Ganancia (Pérdida) Operativa 295.6% -72.1% -35.5% -22.1% -21.9% 

Ingresos Financieros 86.3% -79.0% 12.2% 15.5% 75.0% 

Ingresos por Intereses calculados usando el Mé-

todo de Interés Efectivo 

     

Gastos Financieros 402.4% 4238.8% -80.0% -73.5% 4112.7% 

Diferencias de Cambio Neto -110.4% -3417.4% -222.9% -159.0% 63.7% 

Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Ac-

tivos Financieros a Valor Razonable con cambios 

en Resultados antes medidos al Costo Amorti-

zado 

     

Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 659.4% -87.1% -34.9% -22.1% -22.2% 

Ingreso (Gasto) por Impuesto 468.9% -80.6% -28.4% -24.8% -8.4% 

Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones 

Discontinuadas 

     

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 924.2% -91.2% -38.4% -20.6% -28.4% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del análisis vertical/horizontal efectuado a los Estados Financieros en los periodos 

de aplicación plena de NIIF (2011-2016), se desprende inicialmente que: 

En referencia a cuentas de Activo: 

Una disminución paulatina del rubro Activo corriente que en 2011 represento 57% 

del total de Activos a representar 16% en 2016. La partida que sufrió más variación fue 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO que paso de representar 43% en 2011 

a representar solamente 0.4% en 2016. En el análisis horizontal se verifica que la partida 
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sufre disminuciones dramáticas cada periodo comparado y recién tiene un incremento en 

2016. 

Se duplico el rubro Activo no corriente de 2011 a 2016 que fue de representar 43% 

a 84% respectivamente. La partida PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO paso de repre-

sentar 38% en 2011 a representar 76% es decir el doble de lo que inicialmente represen-

taba. La partida cada periodo comparado sufre incrementos teniendo su máximo en 

2014/2013 con un crecimiento de 60.5%. en términos monetarios en Activo total crece 

de ser US$ 2,294 millones en 2011 a US$ 7,635 millones en 2016. 

En referencia a cuentas de Pasivo y patrimonio: 

Una disminución del rubro Pasivo corriente de 10.5% en 2011 a 3.8% en 2016. El 

rubro Provisión por Beneficios a los Empleados sufrió una disminución en 2011 de 4% a 

0.6% en 2016. Otras provisiones de representar 2.4% en 2011 a solamente 0.3% en 2016.  

Los pasivos no corrientes se incrementaron 6 veces, de representar 5.7% en 2011 a 

32.8% en 2016. El rubro que más se incremento fue Otros pasivos financieros de ser no 

existir en 2011 a ser 26% del total pasivo y patrimonio en 2016. 

La representación del patrimonio sufrió una disminución de más de un 20% com-

parado ambos periodos, este es de ser casi 84% en 2011 a ser 63.4% en 2016. Las partidas 

de capital y otras reservas fueron las que sufrieron cambios. En el caso del capital fue una 

disminución de 18%(31% en 2011 a 13% en 2016), en otras reservas de 3.6%(6.2% en 

2011 a 2.6% en 2016). 

En referencia a cuentas de Ingresos y Gastos 

Diminución de la utilidad bruta de representar 67.3% en 2011 a 35% en 2016 esto 

es debido por el aumento del costo de ventas de ser 32.7% en 2011 a 65.1% en 2016. Los 

gastos de ventas de similar manera de incrementaron, de 3.3% a 5.5%, los gastos finan-

cieros de ser 0% en 2011 a representar 3.4% en 2016. 

Finalmente, el resultado neto paso a ser 14.3% en 2016 de haber sido en 2011 nada 

más que 42.8%. 

Los ingresos operacionales en el análisis horizontal presentan una disminución pau-

latina hasta recuperarse en 2016. En términos monetarios de US$ 2,520 millones en 2011 
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a 1,115 millones en 2015 antes de recuperarse en 2016 con US$ 2,384 millones. Los 

resultados netos en términos monetarios son los más resaltantes de ser US$ 1,078 millo-

nes en 2011 a solo US$ 340 millones en 2016. 

Se realizó el análisis a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011 hasta el 

31 de diciembre de 2016 para determinar la posible incidencia bajo aplicación plena de 

NIIF procediéndose a aplicar las siguientes ratios: 

o Ratios de Liquidez  

o Ratios de Actividad o Gestión 

o Ratios de Solvencia o Endeudamiento 

o Ratios de Rentabilidad 

 

Ratios de Liquidez 

 

Ilustración 33: Ratios de Liquidez del 31 de Diciembre de 2011 al 31 de Diciem-

bre de 2016 – bajo aplicación plena de NIIF 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 -

 1.00

 2.00
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Razón corriente o de
liquidez (RC)

Razón ácida (RA) Prueba Rapida

2011 5.44 4.92 4.12

2012 7.29 6.57 5.24

2013 3.40 2.89 2.00

2014 1.23 0.81 0.04

2015 1.93 1.21 0.01

2016 4.15 2.70 0.10
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Interpretaciones: 

Razón corriente o de liquidez: Indica que por cada $ 1 de deuda de corto plazo, la 

empresa cuenta con recursos corrientes por: $ 5.44 bajo aplicación plena de NIIF en 2011, 

$ 7.29 bajo aplicación plena de NIIF en 2012, $ 3.40 bajo aplicación plena de NIIF en 

2013, $ 1.23 bajo aplicación plena de NIIF en 2014, $ 1.93 bajo aplicación plena de NIIF 

en 2015, $ 4.15 bajo aplicación plena de NIIF en 2016, para cubrir sus pasivos de corto 

plazo. Si bien es cierto que no muestra problemas para cancelar sus pasivos corrientes, 

los indicadores muestran una disminución paulatina a partir del periodo 2012 hasta el 

periodo 2015, siendo el periodo 2016 en el que se refleja un aumento. Por lo que se podría 

afirmar que los indicadores de liquidez si muestran variación negativa luego de la adop-

ción. 

Razón Ácida (RA): Indica que por cada $ 1 de deuda de corto plazo la disposición 

real de la empresa es: $ 4.92 bajo aplicación plena de NIIF en 2011, $ 6.57 bajo aplicación 

plena de NIIF en 2012, $ 2.89 bajo aplicación plena de NIIF en 2013 

$ 0.81 bajo aplicación plena de NIIF en 2014, $ 1.21 bajo aplicación plena de NIIF 

en 2015, $ 2.7 bajo aplicación plena de NIIF en 2016, para afrontar sus deudas de corto 

plazo. Los indicadores muestran una disminución paulatina a partir del periodo 2012 

hasta el periodo 2014, siendo el periodo 2015 y 2016 en el que se refleja un aumento. No 

se muestra variación porcentual del rubro INVENTARIOS, el cual forma parte del 

cálculo de este indicador, por lo que la diminución está relacionada directamente con 

rubro EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO. 

Prueba Rápida: Un coeficiente mayor a $ 1 indica que la compañía cuenta con los 

recursos disponibles para cubrir sus adeudos de corto plazo. Esto indicadores son: $ 4.12 

bajo aplicación plena de NIIF en 2011, $ 5.24 bajo aplicación plena de NIIF en 2012, $ 

2.00 bajo aplicación plena de NIIF en 2013, $ 0.04 bajo aplicación plena de NIIF en 2014, 

$ 0.01 bajo aplicación plena de NIIF en 2015, $ 0.10 bajo aplicación plena de NIIF en 

2016, para afrontar sus deudas de corto plazo. Los indicadores muestran una disminución 

paulatina a partir del periodo 2012 hasta el periodo 2014, siendo el periodo 2015 y 2016 

en el que se refleja un aumento. La compañía muestra una diminución dramática del rubro 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO ya que en el análisis vertical esta par-

tida paso de representar el 43% en 2011 a representar el 0.4% en 2016. Si bien es cierto 
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que hay un repunte en 2016 comparado con el 2015 de 403.20% la partida sigue siendo 

poco significativa como lo era antes. 

Como se muestra la compañía luego de la adopción plena de NIIF, tiene indicadores 

de liquidez que se ven disminuidos a partir del periodo 2012 y recién se ven incrementa-

dos o regularizados a partir del 2016. Como se pudo comprobar en el análisis financiero 

en el periodo de transición, la compañía no muestra cambios significativos en los indica-

dores financieros luego de la adopción, por tal motivo estas variaciones en los indicadores 

de liquidez se deben a dos motivos principalmente: 

Expansión de operaciones: Como se menciona en la nota 1.0 Identificación y ac-

tividad económica de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016, la Compañía 

realizo actividades de construcción asociadas a la ejecución de una expansión a gran es-

cala de su concesión de la Planta de Beneficio Cerro Verde que comprendió procesos de 

concentración y de lixiviación, además de la ampliación de sus procesos de minado y 

mejora de sus instalaciones actuales. La inversión de este proyecto ascendió a US$ 5.3 

billones y amplió la capacidad de procesamiento de mineral de 120,000 toneladas métri-

cas de mineral por día a 360,000 toneladas métricas de mineral por día. 

Precio del cobre: disminución en el precio realizado de cobre lo que esencialmente 

genero un menor ingreso en las ventas que repercute en el efectivo y equivalentes de 

efectivo. 

Ilustración 34: Precio del cobre 2010-2016 

 

Fuente: https://es.investing.com/commodities/copper-historical-data 
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Ratios de Actividad o Gestión  

 

Ilustración 35: Ratios de Actividad o Gestión del 31 de Diciembre de 2011 al 31 

de Diciembre de 2016 – bajo aplicación plena de NIIF 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretaciones: 

Días promedio de Inventarios (DPI): Bajo la aplicación plena de NIIF los inventa-

rios rotan cada: 77 días en 2011, 88 días en 2012, 98 días en 2013, 105 días en 2014, 165 

días en 2015, 99 días en 2016. Como muestran los indicadores, estos se incrementan a 

partir del periodo 2012 hasta el periodo 2015, luego bajan en 2016. Como se mencionó 

en los ratios de liquidez, están variaciones están más ligadas a aumentos o disminuciones 

de las partidas por operaciones de la empresa que por algún efecto de la adopción de NIIF. 

En este caso haciendo las revisiones, la partida COSTO DE VENTAS se ve incrementada, 

de ser 32.7% en 2011 a pasar a ser 65.1% en 2016. Esto podría ser explicado por: 

Sistema de energía eléctrica: Como se muestra en la memoria 2016 de la compañía, 

la concentradora C2, los nuevos sistemas de recirculación y manejo del agua, los equipos 

mineros adicionales y la PTAR La Enlozada, han incrementado la demanda de energía de 
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la UPCV, cuyo consumo en promedio, al cierre del año reportado fue de alrededor de 

280MW; sin embargo, la tecnología de molienda utilizada en esta Expansión ha sido di-

señada para lograr reducciones significativas en los requerimientos de energía por tone-

lada de mineral procesado, en comparación con sistemas más antiguos. Este incremento 

es de 332% en relación del periodo 2016/2013. 

Depreciación y amortización, materias primas e insumos y mano de obra directa: 

El costo de las materias primas e insumos, mano de obra directa, así como la depreciación 

se ven incrementado como se puede apreciar en el cuadro del detalle del COSTO DE 

VENTAS, esto es en caso de la depreciación a una mayor carga de gasto por depreciación 

debido a incorporación de las obras en curso y unidades por recibir corresponden al Pro-

yecto de Expansión de la Unidad de Producción Cerro Verde. Como se observa este se 

incrementa de US$ 109,250 en 2013 a US$ 472,997 en 2016 el cual representa un incre-

mento de 333%. Sobre las materias primas e insumos y mano de obra directa, el incre-

mento es de 53% y 37% respectivamente. 

Tabla 38: Detalle Costo de Ventas 2013-2016 

COSTO DE VENTAS 
2016 

US$(000) 
2015 

US$(000) 
2014 

US$(000) 
2013 

US$(000) 

     

Saldo inicial de productos terminados   15,798 20,394 

Materias primas e insumos 496,918 364,234 333,521 324,925 

Depreciación y amortización 472,997 244,477 166,615 109,250 

Mano de obra directa 215,839 146,395 125,863 157,776 

Energía eléctrica 229,035 118,019 90,172 73,907 

Servicios prestados por terceros 100,897 95,087 87,458 91,984 

Participación de los trabajadores   45,783 57,691 

Servicios de entidades relacionadas 2,793 3,565 4,904 5,169 

Otros costos 42,301 8,087 20,462 27,740 

Variación de inventarios en proceso (3,789) (118,327) (70,523) (57,974) 

Saldo final de productos terminados (3,951) 467 (22,572) (15,798) 

TOTAL COSTO DE VENTAS 1,553,040 862,004 797,481 795,064 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Días promedio de Cobranza (DPC): indica que bajo la aplicación plena de NIIF las 

cuentas por cobrar se cobran en promedio cada: 35 días en 2011, 55 días en 2012, 63 días 

en 2013, 47 días en 2014, 69 días en 2015, 57 días en 2016. Si bien es cierto que hay un 

incremento en los días promedio de cobranza, esto es debido principalmente a la dismi-

nución de las ventas desde el periodo 2012 hasta el periodo 2015 en los cuales hubo di-

minuciones años tras año de 14.8% en 2013/2012, 19% en 2014/2013, 24% en 2015/2014, 

siendo este último periodo el que menos ingresos presento con US$ 1’115,617 millones. 

Días promedio de pago (DPP): indica que bajo NIIF las cuentas por pagar se pagan 

cada: 26 días en 2011, 69 días en 2012, 125 días en 2013, 185 días en 2014, 181 días en 

2015, 40 días en 2016. Se observa un incremento en los días promedio de pago de 2012 

a 2015, siendo 2016 el periodo en que se regulariza las condiciones de pago a 40 días 

como en 2011. Como se mencionó anteriormente en los días promedio de inventario este 

ratio comprende el costo de ventas, el cual ha sufrido incrementos ya descritos, coinci-

diendo con la baja de los ingresos y la suba de los costos de ventas. Los inventarios per-

manecieron en sus estándares en relación a su participación del Activo. 

Ciclo de Conversión de Efectivo (CCE) 

𝑪𝑪𝑬 =  𝑫𝑷𝑰 +  𝑫𝑷𝑪 –  𝑫𝑷𝑷 

CCE = El ciclo de conversión de efectivo es el plazo que transcurre desde que se 

paga la compra de materia prima necesaria para manufacturar un producto hasta la co-

branza de la venta del producto.  

Bajo aplicación plena de NIIF es 86 días en 2011. 

Bajo aplicación plena de NIIF es 74 días en 2012. 

Bajo aplicación plena de NIIF es 36 días en 2013. 

Bajo aplicación plena de NIIF es -33 días en 2014. 

Bajo aplicación plena de NIIF es 53 días en 2015. 

Bajo aplicación plena de NIIF es 116 días en 2016. 
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Sobre los resultados podemos comentar que en el periodo 2013 y 2014 tuvo un ciclo 

menor del efectivo que le permitió poder apalancarse de los proveedores como se muestra 

en 2014, (-33 días, que significa que luego de producir y vender tuvo 33 días para pagar 

a sus proveedores). En 2016 cuando ya se recuperó en términos de ingresos y costo de 

ventas, la ratio nos da 116 que al ser contrastado con 2011(86 días) aún quedan días por 

reducir. 

Ilustración 36: Ratios de Actividad o Gestión del 31 de Diciembre de 2011 al 31 

de Diciembre de 2016 – bajo aplicación plena de NIIF 

 

Fuente: Elaboración propia 

Rotación de Activos (RA): Este ratio indica que, por cada $ 1 invertido en activos, 

la empresa genera solamente $ 0.79 de ventas en 2011 bajo aplicación plena de NIIF, $ 

0.53 de ventas en 2012 bajo aplicación plena de NIIF, $ 0.38 de ventas en 2013 bajo 

aplicación plena de NIIF, $ 0.25 de ventas en 2014 bajo aplicación plena de NIIF, $ 0.14 

de ventas en 2015 bajo aplicación plena de NIIF, $ 0.31 de ventas en 2016 bajo aplicación 

plena de NIIF, por lo que se podría concluir que la empresa no está aprovechando sus 

recursos disponibles para la generación de retornos. Como se muestra hay una clara dis-

minución de los indicadores de Rotación de Activos, lo cual se explica de acuerdo a sus 

componentes, se incrementa el Activo principalmente por la expansión de la minera y lo 
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que se contrasta con la diminución de las ventas por el precio del cobre principalmente. 

El indicador de 2016(0.31) es una muestra de la recuperación de los ingresos.  

Ratios de Solvencia o Endeudamiento 

 

Ilustración 37: Ratios de Solvencia o Endeudamiento del 31 de Diciembre de 

2011 al 31 de Diciembre de 2016 – bajo aplicación plena de NIIF 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretaciones: 

Apalancamiento Financiero (AF): Bajo la aplicación plena de las NIIF el indicador 

muestra que: 16.23% el de los recursos con los que opera la empresa pertenece a los 

acreedores en 2011, 14.67% el de los recursos con los que opera la empresa pertenece a 

los acreedores en 2012, 15.34% el de los recursos con los que opera la empresa pertenece 

a los acreedores en 2013, 22.64% el de los recursos con los que opera la empresa perte-

nece a los acreedores en 2014, 42.72% el de los recursos con los que opera la empresa 
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pertenece a los acreedores en 2015, 36.62% el de los recursos con los que opera la em-

presa pertenece a los acreedores en 2016. Como se observa a partir del 2014 se incrementa 

la participación de terceros esto es debido a:  

Contrato de préstamo senior sindicado no garantizado: de acuerdo a las notas de 

los Estados Financieros, la compañía firmó un contrato de préstamo sindicado no garan-

tizado suscrito en marzo de 2014 con diversos bancos, liderados por el Citibank N.A por 

US$1.8 billones por un plazo de cinco años para financiar una parte de la expansión de 

su Unidad de Producción Cerro Verde. 

Préstamos de accionistas: de acuerdo a las notas a los Estados Financieros, en di-

ciembre de 2014 la Compañía celebró un contrato de préstamo con sus accionistas (y 

afiliadas) Freeport Mineral Corporation, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A y Su-

mitomo, subordinado al préstamo senior sindicado el cual permite desembolsos hasta por 

un monto de US$800 millones.  

Según la memoria anual 2016 y contrastado con los Estados Financieros al 31 de 

Diciembre del 2016, la Sociedad tiene deudas de Largo Plazo por un total de US$ 2.0 

billones (de las cuales US$ 1.4 billones se relacionan a un préstamo senior sindicado con 

bancos del exterior asociado al financiamiento de una parte de la Expansión de la Unidad 

de Producción Cerro Verde; y el saldo de US$ 0.6 billones corresponde a préstamos de 

accionistas que sirvieron para financiar una parte de la expansión y para gastos operativos.  

Estructura de Capital (EC): El factor expresa que la empresa cuenta con los recur-

sos propios para enfrentar sus pasivos, ya que por cada $ 0.19 de deuda bajo aplicación 

plena de NIIF en 2011, $ 0.17 de deuda bajo aplicación plena de NIIF en 2012, $ 0.18 de 

deuda bajo aplicación plena de NIIF en 2013, $ 0.29 de deuda bajo aplicación plena de 

NIIF en 2014, $ 0.74 de deuda bajo aplicación plena de NIIF en 2015, $ 0.58 de deuda 

bajo aplicación plena de NIIF en 2016; la empresa posee $ 1 correspondiente a los aportes 

de los propietarios. Como se observó en líneas arriba la empresa obtuvo préstamos de 

terceros a partir de 2014 para financiar la su expansión de su unidad minera, estos prés-

tamos impactaron en los indicadores financieros de Solvencia o Endeudamiento haciendo 

que el nivel de endeudamiento aumente respecto a su patrimonio. 
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 Índice Estructural (IE): bajo la adopción plena de NIIF el patrimonio neto repre-

senta el 83.77% de los activos de la compañía en 2011, bajo la adopción plena de NIIF el 

patrimonio neto representa el 85.33% de los activos de la compañía en 2012, bajo la 

adopción plena de NIIF el patrimonio neto representa el 84.66% de los activos de la com-

pañía en 2013, bajo la adopción plena de NIIF el patrimonio neto representa el 77.36% 

de los activos de la compañía en 2014, bajo la adopción plena de NIIF el patrimonio neto 

representa el 57.28% de los activos de la compañía en 2015, bajo la adopción plena de 

NIIF el patrimonio neto representa el 63.38% de los activos de la compañía en 2016. 

Como se observó en líneas arriba la empresa obtuvo prestamos de terceros a partir de 

2014 para financiar la su expansión de su unidad minera, estos préstamos impactaron en 

los indicadores financieros de Solvencia o Endeudamiento haciendo que el índice estruc-

tural disminuya, haciendo que la empresa dependa más del financiamiento de terceros, 

como se muestra el ratio que en 2011 más del 80% los activos eran financiados con pa-

trimonio a un poco más del 60% en 2016. 

Ilustración 38: Ratios de Solvencia o Endeudamiento del 31 de Diciembre de 

2011 al 31 de Diciembre de 2016 – bajo aplicación plena de NIIF 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Razón de cobertura de intereses (RCI): El resultado refleja que la compañía posee 

una excelentísima capacidad de pago frente a los prestamistas, debido a que la ganancia 

operativa, bajo aplicación plena de NIIF, excede más de 9,450 veces a los gastos finan-

cieros en 2011. El ratio va disminuyendo paulatinamente hasta llegar a solamente 8 veces 

en 2016. Esto es debido a los gastos financieros (intereses y otros gastos de endeuda-

miento) de los préstamos que obtuvo para la ampliación de la unidad minera Cerro Verde. 

A pesar de ello, la empresa mantiene un amplio margen para contrarrestar un incremento 

de dichos gastos, o una reducción de su utilidad operativa. 

Ratios de Rentabilidad 

 

Ilustración 39: Ratios de Rentabilidad del 31 de Diciembre de 2011 al 31 de Di-

ciembre de 2016 – bajo aplicación plena de NIIF 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Margen
ganancia bruta
sobre ventas

Margen
ganancia neta
sobre ventas

Margen
ganancia
operativa

(EBIT) sobre
ventas

Rentabilidad
Sobre Los

Activos (ROA)

Rendimiento
de capital

(ROE)

2011 67.27% 42.79% 61.87% 48.78% 40.27%

2012 62.31% 36.30% 57.23% 30.11% 22.38%

2013 56.11% 33.85% 52.34% 19.64% 15.00%

2014 45.64% 25.74% 41.70% 10.60% 8.46%

2015 22.73% 2.98% 15.31% 2.18% 0.74%

2016 34.86% 14.30% 28.34% 8.85% 7.04%



 

151  

Interpretaciones: 

Margen de Ganancia Bruta sobre ventas: Este ratio indica que por cada sol vendido 

se obtiene una utilidad bruta de: $ 0.67 bajo aplicación plena de NIIF en 2011, $ 0.62 bajo 

aplicación plena de NIIF en 2012, $ 0.56 bajo aplicación plena de NIIF en 2013, $ 0.46 

bajo aplicación plena de NIIF en 2014, $ 0.23 bajo aplicación plena de NIIF en 2015, $ 

0.34 bajo aplicación plena de NIIF en 2016. Como se observa hay una disminución pau-

latina del margen bruto esto como fue comentado anteriormente, se debe a un costo de 

ventas más elevado y a una disminución de los ingresos, el cual está repuntando a partir 

del periodo 2016. 

Margen de Ganancia Neta sobre ventas: La cifra muestra que la empresa gana ne-

tamente: $ 0.43 bajo aplicación plena de NIIF en 2011, $ 0.36 bajo aplicación plena de 

NIIF en 2012, $ 0.34 bajo aplicación plena de NIIF en 2013, $ 0.26 bajo aplicación plena 

de NIIF en 2014, $ 0.03 bajo aplicación plena de NIIF en 2015, $ 0.14 bajo aplicación 

plena de NIIF en 2016. Como muestran los indicadores hay una diminución a partir del 

periodo 2012 a 2015, llegando a ser incluso 3% en 2015 comparado de lo que fue 43% 

en 2011. Es costo de ventas es el principal factor que determina la reducción de la ganan-

cia neta sobre ventas. 

Margen de Ganancia Operativa sobre ventas: Este ratio indica que bajo aplicación 

plena de NIIF por cada $ 1 de producto vendido se obtiene una utilidad operativa (EBIT) 

de: $ 0.62 en 2011, $ 0.57 en 2012, $ 0.52 en 2013, $ 0.42 en 2014, $ 0.15 en 2015, $ 

0.28 en 2016. Como ya se comentó estas diminuciones en el EBIT son debido al aumento 

del costo de ventas y no a un aumento de los gastos de operación, lo cuales se mantienen 

constantes. 

Rentabilidad sobre los Activos (ROA): Los resultados revelan que por cada $ 1 in-

vertido en activos, se generó una ganancia del: 49% bajo aplicación plena de NIIF en 

2011, 30% bajo aplicación plena de NIIF en 2012, 20% bajo aplicación plena de NIIF en 

2013, 11% bajo aplicación plena de NIIF en 2014, 2% bajo aplicación plena de NIIF en 
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2015, 9% bajo aplicación plena de NIIF en 2016. Como se observa se denota la inefecti-

vidad de las políticas implementadas por la gerencia en la administración del capital total, 

este disminuye cada año hasta 2015, con un leve repunte en 2016. 

Rendimiento de Capital (ROE): Los resultados revelan que por cada $ 1 invertido 

por el accionariado, la compañía obtuvo un rendimiento de: 40% bajo aplicación plena 

de NIIF en 2011, 22% bajo aplicación plena de NIIF en 2012, 15% bajo aplicación plena 

de NIIF en 2013, 8% bajo aplicación plena de NIIF en 2014, 1% bajo aplicación plena de 

NIIF en 2015, 7% bajo aplicación plena de NIIF en 2016; el cual muestra que no se está 

aprovechando los recursos propios adecuadamente. La utilidad neta ha disminuido con-

siderablemente cada año a partir de 2012, mientras que el patrimonio ha aumentado. 
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4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que, si bien es cierto que 

existen variaciones en los importes monetarios de las partidas de los Estados Financieros 

y por consiguiente variaciones en los indicadores financieros (de liquidez, solvencia, ges-

tión y rentabilidad) luego de la adopción por primera vez de las Normas Internacionales 

de Información Financiera - NIIF comparado con los presentados bajo Principios de con-

tabilidad generalmente aceptados - PCGA, estas diferencias no son materiales ni signifi-

cativas que hagan que los usuarios de la información financiera opten por tomar otras 

decisiones de las que hubieran tomado bajo las presentadas bajo PCGA.  

Esto se debe principalmente a que la compañía, si bien es cierto no tenía una decla-

ración explicita y sin reservas de cumplimiento de las NIIF, venía aplicando las NIIF de 

acuerdo a los requerimiento del artículo 223°, que indicaba a través de la Resolución N° 

013-98-EF/93.01 del 23 de julio de 1998, aclara que los Principios de Contabilidad Ge-

neralmente Aceptados (PCGA) a que hace referencia la Ley General de Sociedades 

(LGS), comprenden sustancialmente a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

oficializadas mediante resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad. Actual-

mente las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), de acuerdo a la Resolución N° 

013-98-EF/93.01 anteriormente mencionada, comprenden a las Normas Internacionales 

de Contabilidad (NIC) propiamente dichas, las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), las Interpretaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad 

(SIC) y las Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(CINIIF). Es por ello que la compañía al adoptar las NIIF no registra ajustes ni reclasifi-

caciones por importes materiales, que hagan que la información presentada anteriormente 

no pueda considerarse razonable. 

4.3.1 Verificación de hipótesis 

La no Incidencia de la adopción de las NIIF sobre las partidas de los Estados 

Financieros por lo que no genera variaciones en sus importes y por consiguiente no 

hay cambios en los indicadores del análisis financiero utilizados en la toma de decisio-

nes de los usuarios de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 2010-2016. 
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Se ha comprobado que la adopción por primera vez de las NIIF no incide sobre las 

partidas de los Estados Financieros ya que si bien hubo incrementos y disminuciones en 

algunas partidas, estos se consideran relativos o no materiales ya que los ajustes realiza-

dos no generaron cambios positivos ni negativos en los indicadores del análisis financiero 

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

S.A.A. 2010-2011, tal como se muestran en las Ilustraciones de la N° 23 a la N° 39 sobre 

los resultados de los indicadores financieros.  

En los periodos posteriores luego de la adopción plena de NIIF (2011-2016), se 

registraron tendencia negativa sobre los indicadores de Liquidez, Gestión, Solvencia y 

Endeudamiento, pero estos se deben principalmente a factores ajenos a la aplicación de 

NIIF, como son: la expansión de su unidad minera y el precio del cobre.  

De acuerdo a lo expresado se acepta la hipótesis nula. 
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 CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: Como objetivo principal se determinó la no incidencia en el análisis finan-

ciero para la toma de decisiones gerenciales de los usuarios de la aplica-

ción las NIIF en la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. debido a que los 

indicadores financieros (de liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad) 

luego de la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 

Información Financiera - NIIF comparado con los presentados bajo Prin-

cipios de contabilidad generalmente aceptados - PCGA, no reportaron di-

ferencias materiales ni significativas que hagan que los usuarios de la in-

formación financiera opten por tomar otras decisiones de las que hubieran 

tomado bajo las presentadas bajo PCGA. Sobre el particular se detalla a 

mayor detalle en la conclusión 3. 

En relación a los periodos de aplicación plena (2011-2016) si bien en cierto 

hay una tendencia negativa indicadores financieros (de liquidez, solvencia, 

gestión y rentabilidad) que podría hacer pensar que la adopción de NIIF lo 

ocasiona, esto es debido a situaciones ajenas y que son mostradas a mayor 

detalle en la conclusión 4. 

 

SEGUNDA: En el periodo 2011 adopta por primera vez las NIIF y se identificó las 

partidas que requieren ajustes en el periodo de transición como el de apli-

cación plena, se muestran en las Tablas 22, 23 y 24, estas partidas son 

principalmente de Inventarios, Propiedad Planta y Equipo, Provisión para 

remediación y cierre de mina e Impuesto a la Renta Diferido y Participa-

ción de los Trabajadores, se pueden considerar estos ajustes como para una 

presentación razonable y correcta de la información financiera, ya que es-

tos ajustes no reportan diferencias significativas en los indicadores finan-

cieros aplicados. 
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TERCERA:  Se determinó la incidencia de los efectos de la adopción, como se comentó 

en la conclusión 1, no hay incidencia en los indicadores del análisis finan-

ciero en el periodo de transición (2010) ya que al ser comparados con los 

obtenidos con PCGA. En la revisión de los Estados Financieros en el pe-

riodo de transición (2010) se observa que la empresa aplicaba estándares 

internacionales de información financiera, pero no tenía una declaración 

explicita y sin reservas de este cumplimiento, en su lugar indicaba que esta 

era presentada de acuerdo a los Principios De Contabilidad Generalmente 

Aceptados - PCGA, lo que en cumplimiento del artículo 223° son sustan-

cialmente las NIIF, ello contribuye a que los resultados obtenidos en el 

análisis financiero sean inmateriales y por consiguiente no afectan para la 

toma de decisiones de los usuarios. 

CUARTA:  Luego de la aplicación plena de NIIF (2011-2016) la compañía muestra 

una clara tendencia negativa de los indicadores financieros (que recién 

tiene un alza en 2016), pero esta disminución no es debido a la aplicación 

de NIIF, sino que puede explicar en parte que en este periodo la sociedad 

decidió ejecutar su ampliación de su unidad minera por US$ 5.3 billones, 

así como otra explicación es que en el mercado internacional disminuyo el 

precio del cobre, esta situación repercutió en los ingresos de la compañía. 

Los indicadores muestran cambios significativos en liquidez en relación a 

la disminución drástica del efectivo y equivalentes de efectivo para afron-

tar sus compromisos de corto plazo sin que se vean comprometidos, ges-

tión por el ciclo económico que se incrementó, solvencia en relación a los 

prestamos obtenidos hizo variar su estructura financiera y de rentabilidad 

que se reportó un mayor costo de ventas que hizo que los márgenes de 

EBIT, y utilidad neta se vean disminuidos.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  Cada compañía es una realidad diferente y los resultados obtenidos en esta 

investigación no pueden generalizarse ni al sector minero ni a las empresas 

que adoptaron NIIF en 2011. Se recomienda revisar las bases de presenta-

ción de las empresas que adoptaron NIIF a partir de 2011 a fin de conside-

rar el punto de partida de la adopción por primera vez de las NIIF y veri-

ficar si en ellas se registraron otro tipo de resultados.  

SEGUNDA:  La adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera se 

debe considerar como un paso fundamental en el camino hacia la globali-

zación, así como una oportunidad para poder competir y transcender en 

nuevos mercados y negocios a través de cifras financieras de alta calidad 

bajo un lenguaje común para toda la comunidad internacional.  

TERCERA: Es de suma importancia que las empresas peruanas adopten lo más pronto 

posible las NIIF, ya se NIIF full o NIIF para Pymes debido a que es la 

puerta que conducirá a presentar las transacciones contables en un lenguaje 

universal para que los usuarios de la información conozcan la situación 

real de las empresas y tomen acertadas decisiones. 

CUARTA:  Es importante que cuando una entidad aplica NIIF, revisar paulatinamente 

las políticas contables y financieras ya que se derogan NIC y se publican 

nuevas NIIF en reemplazo de las derogadas, por lo que es recomendable 

elaborar un manual de procedimientos contables, para el correcto recono-

cimiento, medición de los elementos de los Estados Financieros y la ade-

cuada revelación y presentación en los Estados Financieros. 

1.   
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MATRIZ  DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: 
EFECTOS DE LA ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA-NIIF EN EL ANÁLISIS FINANCIERO 

PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS USUARIOS DE LA SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 2010-2016. 

PROBLEMA  OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS ALTERNA - Ha 
VARIABLE DEPEN-

DIENTE VD 
INDICADORES DE VD TIPO DE INVESTIGACION 

¿Cómo los efectos de la adop-

ción de las Normas Internaciona-

les de In-formación Financiera-

NIIF inciden en el análisis finan-
ciero para la toma de decisiones 

de los usuarios de la Sociedad 

Minera Cerro Verde S.A.A. 

2010-2016? 

Determinar y explicar la inci-

dencia en el análisis financiero 

para la toma de decisiones ge-
renciales de los usuarios de 

SMV de la aplicación de las 

Normas Internaciones de Infor-

mación Financiera-NIIF. 

La adopción de las NIIF incide sobre las par-

tidas de los Estados Financieros generando 

variaciones materiales en sus importes y por 

consiguiente cambios positivos o negativos 
en los indicadores del análisis financiero uti-

lizados en la toma de decisiones de los usua-

rios de la Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A. 2010-2016. 

Análisis financiero para la 
toma de decisiones de los 

usuarios. 

 
  -Análisis horizontal/vertical 

  -Indicadores Financieros 
Estudio de caso  
Explicativa 

            

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS NULA - Ho 
VARIABLE INDEPEN-

DIENTE VI 
INDICADORES DE VI NIVEL DE INVESTIGACION 

a) ¿Cuáles son los cambios en las 

partidas de los Estados Financie-

ros de la compañía que trae la 

"Adopción por primera vez de 

las Normas Internacionales de 
Información Financiera: NIIF 

1"? 

 a) Identificar los cambios en 

las partidas de los Estados Fi-

nancieros de la compañía que 

trae la "Adopción por primera 

vez de las normas internacio-
nales de información finan-

ciera: NIIF 1". 

La adopción de las NIIF no incide sobre las 

partidas de los Estados Financieros por lo 
que no genera variaciones materiales en sus 

importes y por consiguiente no hay cambios 

en los indicadores del análisis financiero uti-

lizados en la toma de decisiones de los usua-
rios de la Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A. 2010-2016. 

Adopción de las Normas 

Internaciones de Informa-

ción Financiera - NIIF 

*NIIF 1: Adopción por primera 
vez de las normas internacionales 

de información financiera 

*Normas Internacionales de In-

formación  Financiera - NIIF'S, 
NIC'S Aplicables 

Explicativo o causal 

b) ¿Cómo los efectos de la 

Adopción por primera vez de las 
normas internacionales de infor-

mación financiera: NIIF 1 inci-

den en los indicadores financie-

ros del periodo de transición 
(2010) ?, y al ser comparados 

con los obtenidos bajo PCGA, 

¿qué diferencias se reportan? 

b) Determinar la incidencia de 

los efectos de la Adopción por 
primera vez de las normas in-

ternacionales de información 

financiera: NIIF 1 en los indi-

cadores financieros del periodo 
de transición (2010), y compa-

rarlos con los obtenidos bajo 

PCGA para conocer las dife-

rencias. 

    

 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

No experimental 
   Transversal-Correlacional (2010) 

   Longitudinal - de panel(2011-

2016) 

c) ¿Cuáles son los resultados de 
los indicadores financieros luego 

de la aplicación plena de las 

NIIF (2011-2016) y que conclu-

siones se obtienen para la toma 
de decisiones de los usuarios? 

c) Determinar y analizar los in-

dicadores financieros luego de 

la aplica-ción plena de las NIIF 

(2011-2016) a fin de conocer 
el desempeño de la compañía. 

    

    

 


