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RESUMEN 

 

La información financiera se ha vuelto vital para la toma de decisiones en las empresas, por 

ello es importante que dicha información se razonable, confiable y entendible para los 

usuarios.  

Las empresas que poseen información razonable pueden preparar indicadores y conocer la 

situación de la empresa para tomar decisiones gerenciales, si la situación financiera y los 

indicadores son positivos, la empresa pueden atraer inversiones, invertir en grandes proyectos, 

y si es negativo se tomará medidas, como mejorar las políticas, nuevos mercados, aumentos de 

capital, etc. 

La mayor parte de las empresas del Perú llevan su contabilidad bajo normas tributarias con el 

único fin de presentar la declaración anual y pagar el impuesto; pero tal información no les 

sirve para la toma de decisiones por no mostrar la realidad de la empresa; por ello presento mi 

trabajo de investigación con el fin de mostrar la base teórica de las NIIF, su interpretación y su 

aplicación práctica en el cierre contable, para la correcta preparación de estados financieros 

para la toma de decisiones. 

Las empresas que llevan su contabilidad bajo normas internacionales de información 

financiera tienen un verdadero reto al finalizar el periodo, en dicha fecha el proceso de cierre 

contable conlleva a realizar estimaciones, provisiones y otros mediante asientos de ajustes, 

con el fin de preparar correctamente los estados financieros para la toma de decisiones. 

Palabras clave: NIIF, Estados Financieros, Indicadores, Cierre contable 
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ABSTRACT 

 

Financial information has become vital for making decisions in companies, so it is important 

that such information is reasonable, reliable and understandable to users. 

Companies that have reasonable information can prepare indicators and know the situation of 

the company to make managerial decisions, if the financial situation and indicators are 

positive, the company can attract investments, invest in large projects, and if it is negative, 

measures will be taken, how to improve policies, new markets, capital increases, etc. 

Most companies in Peru keep their accounts under tax regulations for the sole purpose of 

presenting the annual return and paying the tax; but such information does not help them to 

make decisions because they do not show the reality of the company; therefore, I present my 

research work in order to show the theoretical basis of IFRS, its interpretation and its practical 

application in the accounting closing, for the correct preparation of financial statements for 

decision making. 

Companies that keep their accounting under international financial reporting standards have a 

real challenge at the end of the period, on that date the accounting closing process leads to 

making estimates, provisions and other adjustments using entries, in order to correctly prepare 

the statements financial resources for decision making. 

Keywords: IFRS, Financial statements, indicators, accounting closing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La globalización es un reto para las empresas, por ello la información financiera es necesaria 

para combatir en este mercado, donde las empresas con información real, oportuna son los 

dominantes.  

Las empresas del siglo XXI están realizando grandes inversiones en tecnología y sobre todo 

en el  capital humano para el crecimiento de la misma, por ello es importante y necesaria la 

información real, oportuna y material para la toma de decisiones gerenciales; esta información 

solo será brindada si el profesional contable está preparado y actualizado en normas 

internacionales de información financiera. 

Las NIIF también conocidas por sus siglas en inglés como IFRS ( international financial 

reporting standards), emitidas por el IASB, están en constante actualización, motivo por el 

cual las NIC están siendo eliminadas para dar paso a las NIIF. Con la aplicación correcta de 

las normas contables se podrá realizar de forma eficiente el estado de situación financiera, 

estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo 

y notas explicativas a los estados financieros. 

El proceso del cierre contable bajo la normatividad contable permitirá a los contadores y 

gerentes financieros tomar decisiones adecuadas en inversiones, proyecciones, estimaciones y 

gestión para el desarrollo de la empresa.  

En ese sentido, el propósito de esta investigación es presentar la base teórica vigente de la 

Norma Internacional de Información Financiera y su respectiva interpretación, así como la 

aplicación práctica de las NIIF en el cierre contable al finalizar el periodo y así poder preparar 

estados financieros de manera satisfactoria y tomar las adecuadas decisiones financieras.  
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El análisis y la aplicación práctica se realizó en la empresa ingeniería & servicios mineros 

S.A.C en el periodo 2017 y comparativo con el 2016 para la presentación de estados 

financieros, se desarrollara e interpretara las NIIFs necesarias  para el proceso del cierre 

contable en dicha empresa razón de estudio. 

El trabajo de investigación, para su mejor estudio ha sido dividido de la siguiente forma: 

 CAPITULO I.- presentamos la identificación del problema, formulación del problema, 

problema general, problema específico, objetivo general y específico, justificación de la 

investigación, limitación de la investigación, variables de la investigación, operacionalización 

de variables y terminando con la hipótesis. 

CAPITULO II.-presentamos la interpretación de las NIC Y NIIF necesarias para la 

investigación, entre ellas se desarrolló la NIC 1 (presentación de estados financieros) 

NIC2(inventarios), NIC 8(políticas contables y cambios en las estimaciones contables), NIC 

12(impuesto a las ganancias), NIC 16(propiedad planta y equipo), NIC18 Y NIIF15 (ingresos/ 

ingresos de actividades ordinarias), NIIF13 (valor razonable); y finalmente para la toma de 

decisiones de estados financieros se desarrolla el análisis vertical, horizontal y ratios 

financieros de liquidez, solvencia, rentabilidad y gestión, 

CAPITULO III, se desarrolla la metodología de la investigación, la identificación de tipo de 

investigación, fuentes de recolección de datos, población, muestra. 

CAPITULO IV.- se desarrolla la aplicación práctica a la empresa ingeniería & servicios 

mineros SAC, culminando con las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las normas internacionales de información financiera son una tendencia global en el mundo 

de los negocios por la información financiera proporcionada, por ello los inversionistas, 

accionistas, trabajadores, clientes, proveedores, e involucrados en la información financiera, 

esperan que las empresas aplique correctamente dichas normas. 

La aplicación de las NIIF es, sin duda, uno de los retos más importantes al que las empresas 

tienen que hacer frente, sobre todo por ser un lenguaje que está en evolución permanente y 

que es fundamental para su subsistencia y competitividad. En esa línea, en el Perú,  las 

empresas y grupos empresariales vienen adoptando y utilizando las NIIF como parte de un 

proceso de mejora en la calidad de su información financiera, esto se hace más evidente con la 

modificación e implementación de políticas contables basadas en NIIF y con la actualización 

permanente que permita adecuarse rápidamente a los cambios y/o nuevas normas que emite el 

IASB (International Accounting Standard Board). 

En el Perú y otras países del mundo la contabilidad era bajo sus normas tributarias para el 

pago de impuestos, siendo una información alejada de la realidad, es por ello que las NIIF te 

permite tener información relevante el cual te facilita el acceso a mercados internacionales con 

la misma información, porque con la aplicación de las NIIF hablaremos de un mismo idioma 

en cualquier parte del mundo. 

Al finales de cada periodo, es importante emitir estados financieros que sean una foto de la 

situación financiera de la empresa, y esto solo se lograra con la aplicación de las NIIF, que es 
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una tarea difícil, porque en dicha fecha los contadores nos basamos en estimaciones, 

provisiones, reconocimiento a valor razonable, y otros que permiten tener la foto de la 

empresa y a partir de esta tomar correctas decisiones.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL  

¿Cómo se realiza el proceso del cierre contable bajo las normas internacionales de 

información financiera y cuál es su incidencia en la preparación de los estados financieros 

para la toma de decisiones gerenciales? 

1.2.1  PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Cuál es el tratamiento a seguir para el proceso del cierre contable bajo las normas 

internacionales de información financiera? 

 ¿Qué NIIF y NIC aplicaría en el cierre contable? 

 ¿Qué decisiones se tomaría por la aplicación de un cierre contable? 

1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el proceso de cierre contable bajo las normas internacionales de información 

financiera y su incidencia en la preparación de estados financieros para la toma de decisiones. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el tratamiento a seguir para el cierre contable bajo NIIF. 

 Identificar y aplicar  las NIIF y NIC más incidentes en el cierre contable. 

 Determinar indicadores que contribuyan a la correcta toma de decisiones 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La razón de mi investigación se sustenta por motivos de haber pasado mi experiencia en 

distintas empresas de Arequipa y ver el desconocimiento de la normatividad contable y poco 

interés en llevar una contabilidad basada en NIIF; una gran cantidad de empresas de Arequipa 

solo llevan la contabilidad para determinar un declaración jurada anual y pagar el impuesto, 

basándose en normas tributarias como la ley del impuesto a la renta, ley de impuesto general a 

las venta (IGV), y otras; pero esta información no permitirá tomar decisiones gerenciales. 

Ante esta situación vi la necesidad de dar un grano de investigación sobre el cierre contable 

bajo NIIF. 

El proceso del cierre contable bajo las normas internacionales de información financiera 

permitirá una presentación razonable, coherente y fiable de los estados financieros y dicha 

información servirá para tomar las más acertadas decisiones para el crecimiento económico y 

financiero de la empresa. 

 En la actualidad.-debido a la mejora continua de los procedimientos en las empresas 

para la implementación de las normas internacionales de información financiera, es 

importante realizar el proceso del  cierre contable bajo normas internacionales de 

información financiera para una mejor toma de decisiones. 

 Transcendencia.- la aplicación de normas internacionales de información financiera 

en las empresas de sector servicio, minero, industrial, comercial y otros, genera una 

presentación razonable de estados financieros, útil para tomar decisiones adecuadas, 

por ello el trabajo de investigación se clasifica trascendente. 
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 Utilidad. Es útil porque al aplicar normas internacionales de información financiera 

las empresas pueden preparar sus estados financieros para tomar adecuadas decisiones. 

 No trivial.-es un trabajo de investigación nuevo e importante que contribuirá a ser 

base para mejorar la información financiera de las empresas que apliquen normas 

internacionales de información financiera. 

 Académico.- Aporta conocimiento en el rubro de las finanzas, contabilidad y también  

Servirá de consulta pública para profesionales contables, estudiantes, y conocedores de 

la ciencia contable. 

1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La aplicación de las NIIF al ser un tema nuevo constituye un verdadero desafío para la 

profesión contable y por ende genera el desconocimiento de algunos profesionales al 

momento de interpretar las NIIFs , esto  impide obtener asesoramiento adecuado al respecto. 

Existe poca información referido al tema en estudio, así como pocos trabajos de investigación 

que se pueden tomar como referencia. 

La razón social de la Unidad de estudio no será revelada por cuestiones de Seguridad. El 

Trabajo de Investigación será realizado en el período  2017 y  se utilizara información del 

periodo 2016 para la presentación de estados financieros de forma comparativa. 

Para la investigación la empresa ha proporcionado el uso de la información financiera 

omitiendo algunas partidas de mucha confidencialidad para la empresa; dichas partidas no 

afectara la esencia de la investigación. 
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El trabajo de investigación se sustenta en información proporcionada por el Sistema Contable 

SISCONT y el manual de  políticas de la empresa y  las notas a los estados financieros. 

1.6  OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE INDICADORES SUB-INDICADORES 

Proceso del cierre contable bajo las  

normas internacionales de 

información financiera 

Normas internacionales de 

contabilidad NIC 

 NIC 1 

 NIC 2 

 NIC 8 

 NIC12 

 NIC 16 

Normas internacionales de 

información financiera NIIF 
 NIIF 13 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDICADORES SUB-INDICADORES 

Su incidencia en la 

preparación de los estados 

financieros para la toma 

de decisiones. 

Estados 

financieros 

 Estado de situación financiera 

 Estado de resultados integrales y 

otros resultados integrales  

 Estado de cambios en el patrimonio 
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Ratios financieros 

 Ratios de liquidez 

 Ratios de gestión 

 Ratios de solvencia 

  ratios de rentabilidad 

1.7 HIPÓTESIS  

 

El proceso del cierre contable bajo las normas internacionales de información financiera 

incidirá en la preparación de los estados financieros para la toma de decisiones gerenciales en 

la empresa ingeniería & servicios mineros S.A.C. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) 

2.1.1 APLICACIÓN DE LAS NIIFs EN  LA PREPARACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS 

Las NIIFs requieren mantener información relevante, transparente y de alta calidad que ayude 

a los inversionistas, trabajadores, proveedores, clientes y otros usuarios al momento de tomar 

decisiones; es por ello que las empresas de todo el mundo están aplicando y otras adoptando 

NIIFs, y a esto no es ajeno el PERÚ, puesto que la ley  N° 26887 ley general de sociedades en 

su artículo 223 menciona “los estados financieros se preparan y presentan de conformidad con 

las disposiciones legales sobre la materia y con principios de contabilidad generalmente 

aceptados en el país”, y a dicho artículo complementa la resolución N° 013-98-EF/93.01 del 

consejo normativo de contabilidad que menciona en su artículo 1° “precisar que los principios 

de contabilidad generalmente aceptados a que se refiere el texto del artículo 223° de la nueva 

ley general de sociedades comprende, sustancialmente, a las normas internacionales de 

contabilidad NICs, oficializadas mediante resoluciones del consejo normativo de contabilidad, 

y las normas establecidas por organismos de supervisión y control para las entidades de su 

área siempre que se encuentren dentro del marco teórico en que se apoyan las normas 

internacionales de contabilidad”; dicho esto en nuestro país es obligatorio preparar y presentar 

estados financieros bajo NIIFs. 

Paralelamente, el Financial Accounting Standards Board (FASB) emitía los “Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados” (PCGA) y el International Accounting Standards 
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Comité (IASC) emitía las “Normas Internacionales de Contabilidad” (NIC), hasta que, a partir 

del 2001, surge el International Accounting Standards Board (IASB) con sede en Londres 

como la nueva institución responsable de la elaboración y la emisión de normas 

internacionales para la información financiera, así como de las interpretaciones de las mismas, 

las que ahora se denominan “Normas Internacionales de Información Financiera” (NIIF), que 

incluyen las antiguas NIC,  las nuevas NIIF y sus interpretaciones SIC y CINIIF. 

2.1.2 DEFINICIÓN DE LAS NIIF Y NIC  

Las NIIF según C.P.C Abog. Henry Aguilar Espinoza (2015) “establecen los requerimientos 

de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar respecto a las 

transacciones y sucesos económicos que son importantes en los estados financieros con 

propósitos generales” p9). 

Las NIIF según C.P.C.C Mario Apaza Meza (2015) “son un conjunto de normas de 

contabilidad, establecidas y promulgadas por el consejo encargado de fijar las normas 

internacionales de información financiera (IASB), con sede en Londres. Ellas establecen los 

lineamientos para llevar la contabilidad, elaborar y presentar los estados financieros, de la 

misma forma en que se está aplicando y es aceptable en el mundo”p20) 

Las NIC según C.P.C Jaime Flores Soria (2014) “son un conjunto de normas o leyes que 

establecen la información que deben presentarse en los estados financieros y la forma en que 

esa información debe aparecer en dichos estados. Las NIC no son leyes físicas o naturales que 

esperaban su descubrimiento, sino más bien normas que el hombre, de acuerdo a sus 

experiencias comerciales, ha considerado de importancia en la presentación de la información 

financiera” p34). 
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En conclusión las NIIF Y NIC establecen conceptos iguales por que ambos son normas con 

bases y principios para el reconocimiento medición y revelación de los estados financieros, la 

diferencia son la entidades que las emitieron, las NIC han existido por más de tres décadas y 

se presentó por primera vez en el año 1973 por el Comité internacional de normas contables 

(IASC por sus siglas en ingles), posteriormente son emitidos por una entidad sucesora el 

Comité internacional de normas de contabilidad (IASB por su sigla en inglés), entidad vigente 

en nuestros días que modifica  las NIC e interpretaciones y revela al mundo entero nuevas 

NIIF reemplazando a las NIC, con nuevos conceptos acorde a la globalización y a los cambios 

financieros, en otras palabras las NIC en un futuro quedaran en el olvido y se hablara solo de 

NIIF.  

2.1.3 QUE COMPRENDE LAS NIIFs 

 

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

explicadas en la siguiente figura. 
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FIGURA 1 

Componentes de las NIIF 

 

Fuente: Mario Apaza Mesa (2015) adopción y aplicación de las normas internacionales de información 

financiera. Pacifico editores S.A.C. 

Elaboración: Propia 

2.1.4 QUIÉN EMITE LAS NIIF 

El IASB, International Accounting Standards Board (Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad) es el organismo internacional que tiene como objetivo principal desarrollar un 

conjunto único de normas contables de ámbito global (NIIF) de alta calidad, que sean 

comprensibles y de cumplimiento obligatorio. 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).-es un organismo 

independiente del sector privado que desarrolla y aprueba las Normas Internacionales de 

Información Financiera, el IASB funciona bajo la supervisión de la Fundación del Comité de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASCF); se constituyó en el año 2001 para sustituir 

al Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC-International Accounting 

NIIF

las normas internacionales de contabilidad 
(NIC)

Las interpretaciones de las normas 
internacionales de contabilidad ( SIC )

las normas internacionales de información 
financiera (NIIF)

las interpretaciones de las normas 
internacionales de informacion financiera 

(CINIIF)
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Standards Committee), y tiene su sede en Londres y cuenta en la actualidad con 15 expertos 

contables. 

2.1.5 NIIF OFICIALIZADAS EN EL PERÚ 

2.1.5.1 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC) 

Las siguientes NIC son de la versión 2017, según Resolución de Consejo Normativo de 

Contabilidad N°003-2017-EF/30. 

Marco Conceptual para la Información Financiera: 

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 Propiedades, Planta y Equipo. 

NIC 19 Beneficios a los Empleados. 

NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre 

Ayudas Gubernamentales. 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/marco_conceptual_financiera2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_001_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_002_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_007_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_008_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_010_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_011_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_012_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_016_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_019_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_020_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_020_2014.pdf
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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. 

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. 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_021_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_023_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_024_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_026_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_027_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_028_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_029_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/ontenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_032_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_033_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_034_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_036_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_037_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_038_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_039_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_040_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_041_2014.pdf
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2.1.5.2 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIFs) 

Las siguientes NIIFs son de la versión 2017, según Resolución de Consejo Normativo de 

Contabilidad N°003-2017-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. 

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    Ingreso de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes.  

NIIF 16    Arrendamientos. 

NIIF 17     Contratos de seguros (Aprobado con RCNC N°004-2017-EF/30) 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/NIIF_001_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/NIIF_002_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/NIIF_003_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/NIIF_004_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/NIIF_005_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/NIIF_006_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/NIIF_007_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/NIIF_008_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/NIIF_009_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/NIIF_010_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/NIIF_011_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/NIIF_012_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/NIIF_013_2014.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/NIIF_014_2013.pdf


32 

 
 

2.1.6 OBLIGACIÓN DE PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS A LA 

SUPERINTENDENCIA DE MERCADOS Y VALORES  

En el Perú las empresas del sector privado se encontraban obligadas a presentar Estados 

Financieros auditados a la Superintendencia de mercado y valores mediante la ley 29720 “ley 

que promueve las emisiones de valores mobiliarios y fortalece el mercado de capitales”, 

cuando obtengan ingresos anuales por venta de bienes o prestación de servicios y/o que sus 

activos sean iguales o excedan las 3000 UIT; La ley sufrió modificaciones respecto al plazo de 

presentación y se estableció gradualidad respecto a los ingresos por venta de bienes o 

prestación de servicios y/o activos, por lo que para el ejercicio 2018 se planeaba una 

presentación de todas las empresas con ingresos superiores a 3000 UIT. Pero mediante 

sentencia del 4 de marzo del 2016 recaída en el exp. N° 0009-2014-PI/TC, el tribunal 

constitucional declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el 

artículo 5 de la ley N° 29720, por consiguiente declara inconstitucional la disposición en su 

totalidad. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL  

 

2.2.1  GENERALIDADES  

El marco conceptual es la plataforma, son los conceptos de las NIIF y como muchos autores lo 

mencionan es el fundamento de las NIIF; pero tenemos tener claro que el marco conceptual no 

es una NIIF, el marco conceptual contiene información importante sobre los conceptos de 

activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto que son fundamental para entender y aplicar la 

normatividad contable. 
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El marco conceptual indica que al haber un conflicto entre una NIIF y el marco conceptual, 

los requerimientos de la NIIF prevalecerán sobre el marco conceptual, estos conflictos 

terminaran  a medida que avance el estudio y las investigaciones sobre NIIF. 

2.2.2 PROPÓSITO  DE LAS NIIF 

El marco conceptual establece los conceptos que subyacen en la preparación y presentación de 

los estados financieros para usuarios externos. El propósito del marco conceptual es: 

 Ayudar al consejo del IASB en el desarrollo de futuras NIIF y la revisión de las 

existentes. 

 Ayudar al consejo en la promoción de la armonización de regulaciones, normas 

contables  y procedimientos asociados con la presentación de estados financieros, 

mediante el suministro de bases para la reducción del número de tratamientos 

contables alternativos permitidos por las NIIF. 

 Ayudar a los organismos nacionales de emisión de normas en el desarrollo de las 

normas nacionales. 

 Ayudar a los auditores en la formación de una opinión acerca de si los estados 

financieros están de acuerdo con las NIIF. 

 Ayudar a los usuarios de los estados financieros en la interpretación de la 

información contenida en los estados financieros preparados de acuerdo con las 

NIIF. 

 Suministrar, a todos aquellos interesados en la labor del IASB, información acerca 

de su enfoque para la formulación de las NIIF. 
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2.2.3 ASPECTOS TRATADOS EN EL MARCO CONCEPTUAL  

a) Objetivo de los estados financieros. 

b) Características cualitativas que hacen que la información sea de utilidad. 

c) La definición, reconocimiento y medición de los elementos que componen los estados 

financieros. 

d) Conceptos de capital y mantenimiento de capital. 

2.2.4 USUARIOS Y SUS NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

Entre los usuarios de los estados financieros se encuentran los inversionistas presentes y 

potenciales, los empleados, los prestamistas, los proveedores, los clientes, el gobierno y sus 

organismos públicos y todo aquel interesado en la información financiera. 
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CUADRO RESUMEN 1 

Usuarios de la información financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: marco conceptual de las NIIF 

Elaboración: Propia 
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Inversionistas Necesitan información que les ayude a determinar si deben 

comprar, mantener o vender las participaciones. 

Empleados 
Están interesados acerca de la estabilidad y rendimiento de sus 

empleadores, y también analizan la capacidad de la entidad 

para afrontar remuneraciones y beneficios post empleo. 

Prestamistas 
Están interesados en la información que les permita evaluar la 

capacidad de la misma para pagar los préstamos y sus 

correspondientes intereses, en los plazos convenidos. 

Proveedores 

Están interesados en información que les permita determinar si 

las cantidades que se les adeuda serán pagadas cuando llegue 

su vencimiento 

Clientes Están interesados en información acerca de la continuidad de la 

empresa específicamente cuando tienen compromiso a largo 

plazo o dependen comercialmente de ella. 

El gobierno y sus 

organismos públicos 

Están interesados y recaban información para regular la 

actividad de las entidades, fijar políticas fiscales y utilizarla para 

la construcción de las estadísticas de la renta nacional y 

también para la recaudación de impuestos. 
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2.2.5 HIPÓTESIS FUNDAMENTALES 

a) BASE DE ACUMULACIÓN (DEVENGO)  

Los ingresos y gastos se reconocen cuando ocurren y no cuando se recibe o paga dinero. 

b) NEGOCIO EN MARCHA  

Hipótesis de que la empresa esté en funcionamiento y continuara sus actividades de 

operación dentro de un futuro previsible y por ende se asume que no habrá liquidación de 

la empresa. 

2.2.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

a) COMPRENSIBILIDAD.  

La información presentada debe ser comprensible para sus usuarios, para lo cual 

se supone que los usuarios tienen un conocimiento razonable de la actividad de la 

empresa, el mundo de los negocios y voluntad para aprender. 

b) RELEVANCIA.  

Es relevante cuando ejerce influencia sobre las decisiones económicas de los que 

la utilizan, ayudando a evaluar sucesos pasados, presentes y futuros. 

c) IMPORTANCIA RELATIVA O MATERIALIDAD 

La información tiene importancia relativa, o es material, cuando su omisión o 

presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas de los usuarios. 

d) FIABILIDAD. 

La información tendrá fiabilidad cuando carezca de error, sesgo y los usuarios 

puedan confiar en que es la imagen fiel de las operaciones de la entidad.  



37 

 
 

e) 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 sucesos 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. 

f) LA ESENCIA SOBRE LA FORMA. 

Contabilice de acuerdo con la esencia y la realidad económica, y no meramente 

según su forma legal. 

g) NEUTRALIDAD.- libre de sesgo o prejuicio. 

h)  PRUDENCIA. 

Se debe ser prudente al enfrentarse frente a incertidumbres para evitar que los 

activos y los ingresos no se sobrevaloren y que las obligaciones y gastos no se 

infravaloren. 

i) INTEGRIDAD. 

La información debe de ser completa dentro de la importancia relativa y el costo. 

j) COMPARABILIDAD. 

Las decisiones de los usuarios conllevan a elegir entre alternativas, por ejemplo 

vender o mantener una inversión, o invertir en una entidad que informa o en otra 

que no informa. Por consiguiente, la información sobre una entidad que informa 
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es más útil si puede ser comparada con información similar sobre otras entidades y 

con información similar sobre la misma entidad para otro periodo u otra fecha. 

La comparabilidad es la característica cualitativa que permite a los usuarios 

identificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas. A diferencia de 

otras características cualitativas, la comparabilidad requiere al menos dos partidas. 

La congruencia, aunque está relacionado con la comparabilidad, no es lo mismo. 

La congruencia hace referencia al uso de los mismos métodos para las mismas 

partidas, de periodo a periodo dentro de una entidad que informa, o en un mismo 

periodo entre entidades. La comparabilidad es la meta; la congruencia ayuda a 

lograr esa meta. 

La comparabilidad no es uniformidad. Para que la información sea comparable, 

las cosas similares deben verse parecidas y las cosas distintas deben verse 

diferentes. La comparabilidad de la información financiera no se mejora haciendo 

que las cosas diferentes se vean parecidas ni haciendo que las cosas similares se 

vean distintas. 

2.2.7 ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los elementos relacionados directamente con los estados financieros son cinco; activo, pasivo, 

patrimonio, ingreso y gastos: 
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FIGURA 2 

Elementos de los estados financieros 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Marco conceptual de la NIIF 

Elaboración: Propia 

 

2.2.7.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

a) definición y reconocimiento de un activo  

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. 

Ahora interpretemos el concepto y pongamos un ejemplo, una empresa del rubro comercial 

dedicado a la compra y venta de computadoras, realiza una compra de mercadería, este 

producto es el recurso controlado por lo que la empresa puede tomar decisiones sobre la 

mercadería como venderlos, almacenarlos, asignarlo para uso, entre otros; tenemos claro que 

es un recurso controlado, pero para la adquisición de la mercadería la empresa tuvo que 

desprenderse de un activo que en el caso sería el efectivo, para la compra del activo tuvieron 

que haber hechos pasados como la adquisición de una cotización, un mercado activo, todos 

Estado de situación financiera 

Estado de resultados integrales 
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estos puntos son sucesos pasados que ocasionaron una compra de mercadería; finalmente la 

empresa una vez obtenida la mercadería lo vende con una ganancia o también puede usarlo en 

alguna de sus áreas, con la finalidad de generar beneficios económicos futuros a la empresa. 

Se reconoce un activo en el balance cuando es probable que se obtenga de los mismos 

beneficios económicos futuros para la empresa, y además el activo tiene un costo o valor que 

puede ser medido con fiabilidad. 

b) Definición y reconocimiento de un pasivo 

Un pasivo es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse recursos que 

incorporan beneficios económicos. 

Una característica principal de los pasivos es cuando la entidad tiene una deuda, obligación de 

pago y cabe recalcar que estos pueden ser exigibles legalmente si por medio hay un contrato 

debidamente legalizado. 

La cancelación de una obligación de corto o largo plazo puede llevarse a cabo de diferentes 

formas; pago en dinero, transferencia de otros activos, prestación de un servicio, sustitución 

de ese pasivo por otra deuda, conversión del pasivo en patrimonio neto y también un pasivo 

puede cancelarse por medios tales como la renuncia o la perdida de los derechos por parte del 

acreedor. 

Los pasivos proceden de transacciones o hechos pasados como por ejemplo al adquirir un bien 

o servicio como contrapartida se genera una cuenta por pagar (a menos que sea al contado o 

hubo un anticipo), otro ejemplo al obtener un préstamo bancario da la obligación de pago 

generalmente a largo plazo y con un interés. 
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Se reconoce un pasivo, en el balance, cuando es probable que del pago de esa obligación 

presente, se derive la salida de recursos que lleven incorporados beneficios económicos, y 

además la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad. 

c) Análisis del concepto de patrimonio neto  

El patrimonio se define como la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos 

todos sus pasivos. 

2.2.7.2 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

a) Definición y reconocimiento de un ingreso 

los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo contable, en forma de entradas o incrementos del valor de los activos, o bien como 

decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos en el patrimonio neto y no 

están relacionados con las aportaciones de los propietarios. 

Los ingresos incluyen tanto a los ingresos ordinarios como a las ganancias, los ingresos 

ordinarios son provenientes del rubro de la empresa o de las actividades ordinarias tales como 

ventas, honorarios, intereses, dividendos, alquileres, regalías. Las ganancias pueden o no 

surgir de las actividades ordinarias, las ganancias se encuentran por ejemplo, la  venta de 

activos no corrientes, las ganancias también incluye las revalorizaciones del importe en libros 

de un activo. 

Se reconoce un ingreso en el estado de resultados integrales cuando ha surgido un incremento 

en los beneficios económicos futuros, relacionados con un incremento en los activos o una 

disminución de los pasivos y además el importe del ingreso se pueda medir con fiabilidad. 
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b) Definición y reconocimiento de un gasto 

Los gastos son decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 

contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien de nacimiento o 

aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio neto, y no 

están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. 

La definición de gastos incluye tanto las perdidas como los gastos que surgen en las 

actividades ordinarias de la empresa. Entre los gastos de la actividad ordinaria se encuentra el 

costo de venta, gastos de salarios, depreciación, gastos prestados por terceros, y usualmente 

estos concluyen en la salida de efectivo o equivalentes de efectivo, inventario o activo fijo. 

Las pérdidas son gastos que pueden o no surgir de las actividades ordinarias, las perdidas 

representan decrementos en los beneficios económicos y como tales no son diferentes en su 

naturaleza de cualquier otro gasto, como por ejemplo, siniestros tales como incendios, robos y 

otros. 

Se reconoce un gasto en el estado de resultados cuando ha surgido un decremento en los 

beneficios económicos futuros, relacionados con un decremento en los activos o un 

incremento en los pasivos, y además el gasto puede medirse con fiabilidad. 

2.3 NIC 1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  

2.3.1 OBJETIVO  

El objetivo de la NIC 1 es establecer: 
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 Las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general, para 

asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la 

misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades. 

 Los requerimientos generales para la presentación de los estados financieros. 

 Las guías para determinar su estructura, y Los requisitos mínimos sobre su contenido. 

2.3.2 ALCANCE  

 Una entidad aplicara esta Norma al preparar y presentar estados financieros de 

propósito de información general conforme a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NI1F). 

 Esta Norma no será de aplicación a la estructura y contenido de los estados financieros 

intermedios condensados que se elaboren de acuerdo con la NIC 34 Información 

Financiera Intermedia.  

 Esta Norma se aplicara de la misma forma a todas las entidades, incluyendo las que 

presentan estados financieros consolidados de acuerdo con la NIIF 10 Estados 

Financieros Consolidados y las que presentan estados financieros separados, de 

acuerdo con la NIC 27 Estados Financieros Separados. 

 Esta Norma utiliza terminología propia de las entidades con ánimo de lucro. Si las 

entidades con actividades sin fines de lucro del sector privado o del sector publico 

aplican esta Norma, podrían verse obligadas a modificar las descripciones utilizadas 

para partidas específicas de los estados financieros, e incluso para estos. 

 Similarmente, las entidades que carecen de patrimonio, tal como se define en la NIC 

32 Instrumentos Financieros: Presentación (por ejemplo, algunos fondos de inversión 
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colectiva), y las entidades cuyo capital en acciones no es patrimonio (por ejemplo, 

algunas entidades cooperativas) podrían tener la necesidad de adaptar la presentación 

en los estados financieros de las participaciones de sus miembros o participantes. 

2.3.3  FINALIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera 

y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es 

suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero 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. 

FIGURA 3 

Finalidad de los estados financieros 
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Fuente: NIC 1 – Presentación de estados financieros 
Elaboración: Propia 
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2.3.4 UN CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS  

 Un estado de situación financiera al final del periodo. 

 Un estado del resultado integral del periodo y otro resultado integral del periodo. 

 Un estado de cambios en el patrimonio del periodo. 

 Un estado de flujos de efectivo del periodo. 

 Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más 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. 

2.3.5 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 presentación 

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 Conceptual. 

Asimismo, una entidad cuyos estados financieros cumplan las NIIF efectuara, en las notas, 

una declaración explicita y sin reservas de dicho cumplimiento. Una entidad no señalará que 

sus estados financieros cumplen con las NIIF a menos que satisfagan todos los requerimientos 

de estas. 
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CUADRO RESUMEN 2 

Requisitos para alcanzar una presentación razonable 

 

2.3.6 CONDICIONE PARA UN BUEN CIERRE CONTABLE 

a) Hipótesis de negocio en marcha 

Un principio muy importante que perdura en el tiempo, el cual  muchos profesionales 

lo pasan por alto; pero no se dan cuenta que es un principio que debe ser analizado al 

detalle; según la NIC 1, al elaborar los estados financieros, la gerencia evaluara la 

capacidad que tiene una entidad para continuar en funcionamiento, quiere decir que la 

empresa no pretenda liquidar la entidad o cesar sus actividades y no exista otra 

alternativa más realista que proceder con su liquidación. 

Normalmente cuando exista una duda de la continuidad de la empresa o  haya una 

causa potencial para liquidar la empresa esto deberá ser revelado en las notas a los 

estados financieros. 

PRESENTACI

ÓN 

RAZONABLE 

Aplicación de todos los aspectos significativos de las NIIFs. 

Seleccionar y aplicar políticas contables idóneas y compatibles 

con las NIIFs. 

Presentar información confiable, comparable y entendible.  

Fuente: elaboración propia 

Fuente: NIC1 - Presentación de estados financieros 

Elaboración: Propia 
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Sobre el principio de negocio de marcha la empresa tiene que hacer evaluaciones 

teniendo información disponible para el futuro, de al menos doce meses a partir del 

periodo sobre el que se informa. 

La evaluación incluye. 

 Historial de operaciones rentables, rentabilidad actual y la esperada. 

 Calendario de pagos de la deuda. 

 Fuentes potenciales de sustitución de la financiación existente. 

Este análisis de hipótesis de negocio en marcha lo encontramos en la NIC1; pero en mi 

opinión esto es una parte del análisis puesto que un profesional contable, realiza un 

análisis financiero completo de todos los estados financieros, analiza la liquidez, el 

capital de trabajo, rentabilidad, gestión, solvencia y por ultimo las políticas y 

estimaciones contables. 

b) Base contable de acumulación (devengo) 

Los estado financieros se preparan bajo el principio de devengado, excepto el estado 

de flujo de efectivo, este último se prepara bajo el principio de percibido. 

Cuando se utiliza la base contable de acumulación (devengo), una entidad reconocerá 

partidas como activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, cuando satisfagan las 

definiciones y los criterios de reconocimiento previstos en el marco conceptual; por 

ejemplo, una empresa vende mercaderías al crédito a treinta días, la venta en primer 

lugar tiene que cumplir el concepto de ingreso y recién aplicar el principio de 

devengado, por lo tanto a pesar de que esta operación sea al crédito el ingreso se 
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reconoce en la fecha en que ocurre independientemente del cobro y reflejado en el 

estado de resultados integrales y estado de situación financiera , pasado los treinta días 

el dinero recibido por la venta se reconocerá bajo el principio de lo percibido y 

reflejado en el estado de flujo de efectivo. 

c) Materialidad (importancia relativa) y agrupación de datos. 

Una entidad presentara por separado cada clase significativa de partidas similares, 

también presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos 

que no tenga importancia relativa. 

Si una partida concreta carece de importancia relativa por si sola se pude agregar a 

otras partidas semejantes a ella, su presentación separada se mostrara en las notas de 

los estados financieros. 

d) Compensación 

Una entidad no compensara activos con pasivos o ingresos con gastos a menos que lo 

permita una NIIF. 

Las partidas que se puedan agrupar como por ejemplo son las ganancias y pérdidas por 

la diferencia de cambio, sin embargo, si estas partidas tienen importancia relativa se 

presentaran por separado. 

e) Frecuencia de la información. 

Una entidad presentará un juego completo de estados financieros de forma 

comparativa al menos anualmente cuando la entidad cambia el cierre del periodo del 
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que se informa y presente los estados financieros para un periodo contable superior o 

inferior  a un año, revelara, además del periodo cubierto por los estados financieros: 

 La razón para utilizar un periodo de duración inferior o superior. 

 El hecho de que los importes presentados en los estados financieros no son 

totalmente comparados. 

f) Información comparativa. 

A menos que las NIIF  permitan o requieran otra cosa, una entidad revelara 

información comparativa respecto del periodo anterior para todos los importes 

incluidos en los estados financieros del periodo. Una entidad incluirá información 

comparativa para la información descriptiva y narrativa, cuando esto sea relevante para 

la comprensión de los estados financieros del periodo. 

g) Uniformidad en la presentación. 

Una entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados 

financieros de un periodo a otro, a menos que: 

 Tras un cambio en la naturaleza de las actividades de la entidad o una revisión de 

los estados financieros, se ponga de manifiesto que sería más apropiada otra 

presentación u otra clasificación, tomando en consideración los criterios de 

selección y aplicación de las políticas contables.  

 Una NIIF requiera un cambio en la presentación. 
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2.3.7  LOS ESTADOS FINANCIEROS SE PREPARAN BAJO LA BASE DE LO 

DEVENGADO 

En el siguiente esquema podemos observar que todos los estados financieros, a excepción del 

estado de flujos de efectivo, se preparan bajo el principio del devengado. Veamos el siguiente 

cuadro: 

FIGURA 4 

Preparación de los estados financieros 

BASE EEFF 

DEVENGADO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEVENGADO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

DEVENGADO ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

PERCIBIDO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

                         Fuente: NIC 1 - Presentación de estados financieros 

           Elaboración: Propia 

2.4 NIC 2 INVENTARIOS  

2.4.1 OBJETIVO  

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema 

fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse 

como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean 

reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así 

como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también 

cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También suministra 

directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios. 
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2.4.2 ALCANCE  

           Esta Norma se aplica a todos los inventarios, excepto: 

 Las obras en curso, resultantes de contratos de construcción, incluyendo los contratos 

de servicios directamente relacionados (véase la NIC 11 Contratos de Construcción). 

 Los instrumentos financieros (véase NIC 32  instrumentos financieros: Presentación 

y NIIF 9 instrumentos financieros). 

 Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en 

el punto de cosecha o recolección (véase la NIC 41 Agricultura). 

2.4.3 DEFINICIÓN DE INVENTARIOS  

Los inventarios son activos mantenidos para la venta en el curso normal de los negocios 

(productos terminados), trabajo en proceso, materias primas y suministros a ser consumidos 

en el proceso de producción o en la prestación de servicios (algunas veces denominados 

“consumibles”). 

Los inventarios son todos los productos que pasan por un almacén para luego ser consumidos 

o vendidos; como por ejemplo una empresa comercial minorista de útiles de oficina solo 

dispondrá de mercadería, envases y en ocasiones suministros que claramente son los útiles de 

oficina para la venta; pero en el caso de sectores industriales suelen tener productos 

terminados subproductos materia prima; como por ejemplo, una empresa productora de 

zapatos tendrá como materia prima el cuero, como materiales auxiliares y suministros los  

pasadores, hilos, agujas y otros, después de un tiempo dispondrá de zapatos terminados que 

son los productos terminados pero también hay zapatos que les falta suelas o el lijado, y ello 

son los productos en proceso y finalmente para la venta de los mismos la empresa compra 
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cajas o bolsas, ello son los envases y embalajes; entonces en este ejemplo podemos ver 

participación de bastantes formas de inventario, cada profesional contable debe estar en la 

capacidad de identificar dichos componentes para la elaboración de sus costos. 

Ahora veamos el concepto de cada una de las formas de inventario: 

CUADRO RESUMEN 3 

Definición de las partidas del activo disponible 

TIPO DESCRIPCIÓN 

Mercaderías Representan los bienes adquiridos por la empresa para ser destinados a 

la venta, sin someterlos al proceso de transformación. 

Productos 

terminados  

Representan los bienes fabricados o producidos por la empresa, 

destinados a la venta. 

Subproductos, 

desechos y 

desperdicios 

Representan los productos, accesorios obtenidos en la producción de los 

bienes del giro de la empresa. Asimismo, incluye los residuos o mermas 

de producción de toda naturaleza, originadas en los procesos 

productivos, pero que mantienen algún valor en su realización. 

Productos en 

proceso 

Representan aquellos bienes que se encuentran en proceso de 

producción, a la fecha de los estados financieros. 

Materias 

primas 

Representan los insumos que intervienen directamente en los procesos 

de fabricación, para la obtención de los productos terminados, y que 

quedan incorporados en estos últimos. 

Materiales Representan los materiales diferentes de los insumos principales 



53 

 
 

auxiliares, 

suministros y 

repuestos  

(materias primas) y los suministros que intervienen en el proceso de 

fabricación. Asimismo, los repuestos que no califican como bienes 

inmovilizados. 

Envases y 

embalajes  

Representan los bienes complementarios para la presentación y 

comercialización del producto. 

          Fuente: NIC 2 - Inventario 

          Elaboración: propia 

 

2.4.4 DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR NETO REALIZABLE Y EL VALOR 

RAZONABLE 

Los dos son totalmente distintos; es por ello, que hay dos normas internacionales, por una 

parte la NIC 2 inventario que menciona al valor neto de realización y por otra parte la NIIF13  

valor razonable, veamos ambos conceptos para analizar la diferencia. 

Según la NIC 2 el valor neto realizable es “el precio estimado de venta de un activo en el 

curso normal de operación menos los costos estimados para su producción y los necesarios 

para llevar a cabo la venta”. 

Según la NIIF 13 el valor razonable es “el precio que se recibiría por vender un activo o que 

se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del 

mercado en la fecha de la medición”. 

Ahora analizando los dos conceptos, el valor neto realizable es una estimación, un valor 

interno  de lo que probablemente se vendería un bien menos lo que me cuesta vender ese bien  

y por otra parte el valor razonable es el precio de negociación, el precio de mercado y esto 
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implica que el vendedor y comprador conocen las reglas de negociación y ambos están 

informados de lo que ocurre en el mercado. 

2.4.5 MEDICIÓN DE LAS INVENTARIOS  

De acuerdo a la NIC 2, las existencias se medirán al costo o al valor neto realizable, según 

cuál sea menor. 

2.4.6 QUE COMPRENDE EL COSTO  

El costo de las existencias comprenderá: 

• Todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así como, otros costos 

en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actual. 

El costo de los inventarios puede ser representado a través de la siguiente fórmula: 

FIGURA 5 

Costo de los inventarios 

 

 

 

               Fuente: NIC 2 - Inventario 

               Elaboración: propia 
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a) Costo De Adquisición 

El costo de adquisición de los inventarios comprende: 

 El precio de compra. 

 Los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 

posteriormente de las autoridades fiscales). 

 Los transportes, el almacenamiento, y otros costos directamente atribuibles a la 

adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. 

 Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducen para 

determinar el costo de adquisición. 

b) Costo De Transformación 

Los costos de transformación de las existencias comprenderán: 

 Aquellos costos directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la 

mano de obra directa, además de una parte, calculada de forma sistemática de los 

costos indirectos variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las 

materias primas en productos terminados. 

 Tratamiento de los subproductos. 

El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea  más de un 

producto. Este es el caso, por ejemplo, de la producción conjunta o de la producción de 

productos principales junto a subproducto. 

Cuando los costos de transformación de cada tipo de producto no sean identificables 

por separado, se distribuirá el costo total entre los producto utilizando bases uniformes 
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y racionales. La distribución puede basarse, por ejemplo, en el valor de mercado de 

cada producto, ya sea como producción en curso, en el momento en que los productos 

comienzan a poder identificarse por separado, o cuando se complete el proceso 

productivo. 

La mayoría de los subproductos, por su propia naturaleza, no poseen un valor 

significativo, cuando este es el caso, se miden frecuentemente al valor neto realizable, 

deduciendo esa cantidad del costo del producto principal, como resultado de esta 

distribución, el importe en libros del producto principal no resultará significativamente 

diferente de su costo. 

CUADRO RESUMEN 4 

Costos indirectos fijos y variables 

       Fuente: NIC 2 - Inventario 

        Elaboración: propia 

CONCEPTO DETALLE 

COSTOS 

INDIRECTOS 

FIJOS 

Son los que permanecen relativamente constantes, con 

independencia del volumen de producción, tales como la 

depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos de la 

fábrica, así como el costo de gestión y administración de la 

planta. 

COSTOS 

INDIRECTOS 

VARIABLES 

Son los que varían directamente, o casi directamente, con el 

volumen de producción obtenida, tales como los materiales y la 

mano de obra indirecta. 
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c) OTROS COSTOS 

Se incluirán otros costos, en el costo de las existencias, siempre que se hubiera 

incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación actuales. 

CUADRO RESUMEN 5 

Ejemplos de costos incluidos y excluidos del costo de inventarios 

EJEMPLOS DE COSTOS 

INCLUIDOS DENTRO DEL 

COSTO DE LAS EXISTENCIAS 

EJEMPLOS DE COSTOS EXCLUIDOS 

DEL COSTO DE LAS EXISTENCIAS Y, 

POR TANTO, RECONOCIDOS COMO 

GASTOS DEL PERIODO EN EL QUE SE 

INCURREN 

 Algunos costos indirectos no 

derivados de la producción. 

 Las cantidades anormales de desperdicio de 

materiales, mano de obra u otros costos de 

producción. 

 Costos del diseño de productos 

para clientes específicos. 

 Costos por préstamos. En la NIC 

23 "Costos por Préstamos", se 

identifican las limitadas 

circunstancias en las que los costos 

financieros se incluyen en el costo 

de los inventarios. 

 Los costos de almacenamiento, a menos que 

sean necesarios en el proceso productivo, 

previos a un proceso de elaboración anterior. 

 Los costos indirectos de administración que 

no hayan contribuido a dar a los inventarios 

su condición y ubicación actuales. 

 Los gastos de venta. 

    Fuente: NIC 2 - Inventario 

    Elaboración: propia 
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2.4.8 COSTO DE LOS INVENTARIOS PARA UN PRESTADOR DE SERVICIOS  

En el caso de que un prestador de servicios tenga productos terminados, los medirá por los 

costos que suponga su producción. Estos costos se componen fundamentalmente de mano de 

obra y otros costos del personal directamente involucrado en la prestación del servicio, 

incluyendo personal de supervisión y otros costos indirectos atribuibles, la mano de obra y los 

demás costos relacionados con las ventas, y con el personal de administración general, no se 

incluirán en el costo de los inventarios. Sino contabilizaran como gasto del periodo en el que 

se hayan incurrido. Los costos de los inventarios de un prestador de servicios no incluirán 

márgenes de ganancia ni costos indirectos no atribuibles que, a menudo, se tienen en cuenta en 

los precios facturados por el prestador de servicios. 

2.4.9 TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE COSTOS 

CUADRO RESUMEN 6 

Técnicas de medición 

TÉCNICAS 

DE 

MEDICIÓN 

DETALLE 

COSTO 

ESTÁNDAR 

Los costos estándares se establecerán a partir de niveles normales de 

consumo de materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y 

utilización de la capacidad. En este caso, las condiciones de cálculo se 

revisarán de forma regular y, si es preciso, se cambiarán los estándares 

siempre y cuando esas condiciones hayan variado. 

MÉTODO DE El método de los minoristas se utiliza a menudo en el sector comercial al 
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LOS 

MINORISTAS 

por menor, para la medición de inventarios, cuando hay un gran número de 

artículos que rotan velozmente, que tienen márgenes similares y para los 

cuales resulta impracticable usar otros métodos de cálculo de costos. 

Cuando se emplea este método, el costo de los inventarios se determinará 

deduciendo, del precio de venta del artículo en cuestión, un porcentaje 

apropiado de margen bruto. El porcentaje aplicado tendrá en cuenta la 

parte de los inventarios que se han marcado por debajo de su precio de 

venta original. A menudo se utiliza un porcentaje medio para cada sección 

o departamento comercial. 

   Fuente: NIC 2 - Inventario 

   Elaboración: Propia 

2.4.10 FÓRMULAS DE CÁLCULO DEL COSTO 

a) Identificación Específica Del Costo 

El costo de las existencias de productos que no son habitualmente intercambiables 

entre sí, así como de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos 

específicos, se determinará a través de la identificación específica de sus costos 

individuales. 
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CUADRO RESUMEN 7 

Identificación especifica del costo 

MÉTODO DETALLE 

IDENTIFICACIÓN 

ESPECÍFICA DEL COSTO. 

A través de este método cada tipo de costo 

concreto se distribuye entre ciertas partidas 

identificadas dentro de los inventarios. 

             Fuente: NIC 2 - Inventario 

             Elaboración: Propia 

Este es el tratamiento adecuado para los productos que se segregan para un proyecto 

específico, con independencia de que hayan sido comprados o producidos. Sin 

embargo, la identificación específica de costos resultará inadecuada cuando, en las 

existencias, haya un gran número de productos que sean habitualmente 

intercambiables. En estas circunstancias, el método para seleccionar qué productos 

individuales van a permanecer en la existencia final podría ser usado para obtener 

efectos predeterminados en el resultado del periodo. 

b) Otras Fórmulas 

CUADRO RESUMEN 8 

PEPS y costo promedio 

MÉTODO DETALLE 

FÓRMULA 

FIFO (PEPS) 

La fórmula FIFO asume que los productos en inventarios comprados o 

producidos antes, serán vendidos en primer lugar y, 

consecuentemente, que los productos que queden en la existencia final 
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serán los producidos o comprados más recientemente. 

COSTO 

PROMEDIO 

PONDERADO 

Si se utiliza el método o fórmula del costo promedio ponderado, el 

costo de cada unidad de producto se determinará a partir del promedio 

ponderado del costo de los artículos similares, poseídos al principio 

del periodo, y del costo de los mismos artículos comprados o 

producidos durante el periodo. El promedio puede calcularse 

periódicamente o después de recibir cada envío adicional, 

dependiendo de las circunstancias de la entidad. 

  Fuente: NIC 2 - Inventario 

  Elaboración: Propia 

Es importante mencionar que una entidad decidirá medir según su juicio profesional el 

costo de las existencias mediante alguna de las fórmulas antes señaladas, que conduzca 

a una presentación razonable de los Estados Financieros. Asimismo, utilizará la misma 

fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similares. 

Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la 

utilización de fórmulas de costo diferentes.  

Por ejemplo si somos una empresa que vende autos y repuestos, lo ideal sería usar dos 

métodos de costeo, para los repuestos lo recomendable seria usar el costo promedio; 

pero para los autos por el costo significativo y rotación más lenta, seria esencial el 

método de PEPS, o en todo caso identificación especifica. 
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2.5 NIC 8 POLÍTICAS CONTABLES Y CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES 

CONTABLES Y ERRORES 

2.5.1 OBJETIVO  

Los objetivos de esta Norma son: 

 Prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables. 

 Establecer el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en 

las políticas contables. 

 Prescribir el tratamiento de los cambios en las estimaciones contables. 

 Regular el tratamiento de la corrección de errores. 

2.5.2 ALCANCE  

 Esta Norma se aplicará en la selección y aplicación de políticas contables, así como 

en la contabilización de los cambios en éstas y en las estimaciones contables, y en la 

corrección de errores de periodos anteriores. 

 El efecto impositivo de la corrección de los errores de periodos anteriores, así como 

de los ajustes retroactivos efectuados al realizar cambios en las políticas contables, se 

contabilizará de acuerdo con la NIC 12 Impuesto a las Ganancias, y se revelará la 

información requerida por esta Norma. 

2.5.3 DEFINICIÓN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES 

Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos 

adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros. 
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La existencia de políticas contables se debe a que los organismos internacionales emisores de 

normas, y los planes de contabilidad específicos de cada país (que tienden a establecer las 

normas emitidas por dichos organismos), dejan cierta libertad. Es decir, en diversos aspectos 

las entidades pueden elegir entre distintas opciones a la hora de presentar sus estados 

financieros. Además, puede haber casos que no estén regulados por las normas, algunos 

ejemplos de políticas contables son: 

 Políticas de reconocer, medir y presentar operaciones de arrendamiento financiero. 

 Políticas para medir al valor razonable. 

 Políticas de estimación de cuentas de cobranza dudosa. 

 Políticas de  reconocimiento, medición de los activos tangibles e intangibles. 

 Políticas para medir la depreciación y amortización. 

 Políticas para la medición del deterioro. 

La empresa elabora las políticas acorde al giro de la empresa, y materialidad de las partidas, 

siempre y cuando este en concordancia de las NIIF. Por ejemplo: 

FIGURA 6 

Ejemplos de Políticas contables 

 

 

   

 

    Fuente: NIC 8 – Políticas contables  

    Elaboración: Propia 

NIC/NIIF DETERMINA LA POLÍTICA CONTABLE SOBRE: 

NIC 2 El reconocimiento y la medición de Inventarios 

NIC 18 El reconocimiento de Ingresos 

NIC 23 El reconocimiento de los Costos por prestamos 

NIC 38 Identificación y medición de Intangibles 
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En ausencia de una NIIF que sea aplicable específicamente a una transacción o a otros hechos 

o condiciones, la gerencia deberá usar su juicio en el desarrollo y aplicación de una política 

contable, a fin de suministrar información que sea: 

 Relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios. 

 Fiable, en el sentido de que los estados financieros muestren de forma fidedigna la 

información financiera. 

Al realizar los juicios descritos, la gerencia se referirá, en orden descendente, a las siguientes 

fuentes a la hora de considerar su aplicabilidad: 

 Los requerimientos de las NIIF que traten temas similares y relacionados. 

 Las definiciones, criterios de reconocimiento y medición establecidos para los 

activos, pasivos, ingresos y gastos en el Marco Conceptual. 

2.5.4 UNIFORMIDAD DE LAS POLÍTICAS CONTABLES 

Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para 

transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares, a menos que una NIIF requiera 

o permita establecer categorías de partidas para la cuales podría ser apropiado aplicar 

diferentes políticas. 

Si una NIIF requiere o permite establecer esas categorías, se seleccionara una política contable 

adecuada, y se aplicará de manera uniforme a cada categoría. 

2.5.5 CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS CONTABLES 

La entidad cambiará una política contable solo si tal cambio: 

 Se requiere por una NIIF. 
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 Lleva a que los estados financieros suministren información más fiable y 

relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos o condiciones que 

afecten a la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de 

efectivo de la entidad. 

2.5.6  LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE LAS POLÍTICAS CONTABLES 

Cuando un cambio en una política contable se aplique retroactivamente la entidad ajustará los 

saldos iniciales de cada componente afectando el patrimonio para el periodo anterior más 

antiguo que se presente, revelando información acerca de los demás importes comparativos 

para cada periodo anterior presentado, como si la nueva política contable se hubiese  aplicado 

siempre.  

2.5.7 LIMITACIONES DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA 

El cambio en la política contable se aplicará retroactivamente, salvo y en la medida en que 

fuera impracticable determinar los efectos del cambio en cada periodo específico o el efecto 

acumulado. 

La aplicación de un requisito será impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo tras 

efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Para un periodo anterior en particular, es 

impracticable aplicar un cambio en una política contable retroactivamente para corregir un 

error si: 

 Los efectos de la aplicación o de la reexpresión retroactiva no son determinables. 

 La aplicación o la reexpresión retroactiva implica establecer suposiciones acerca 

de cuáles hubieran podido ser las intenciones de la gerencia en ese periodo. 
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 La aplicación o la reexpresión retroactiva requiere estimaciones de importes 

significativos, y que sea imposible distinguir objetivamente información de tales 

estimaciones. 

Por consiguiente, cuando sea impracticable determinar los efectos que se derivan, en cada 

periodo específico, del cambio de una política contable. 

La entidad aplicará la nueva política contable a los saldos iniciales de los activos y pasivos, al 

principio del periodo más antiguo para el que la aplicación retroactiva sea practicable que 

podría ser el propio periodo corriente y efectuará el correspondiente ajuste a los saldos 

iniciales de cada componente del patrimonio que se vea afectado para ese periodo. 

Cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado, al principio del periodo corriente, 

por la aplicación de una nueva política contable a todos los periodos anteriores, la entidad 

ajustará la información comparativa aplicando la nueva política contable de forma 

prospectiva, desde la fecha más antigua en que sea practicable hacerlo. 

2.5.8 CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES 

Como resultado de las incertidumbres inherentes al mundo de los negocios, muchas partidas 

de los estados financieros no pueden ser medidas con precisión, sino solo estimadas. 
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FIGURA 7 

Estimaciones contables comunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: NIC 8 – Políticas contables  

                                           Elaboración: Propia 

2.5.9 RECONOCIMIENTO DE LAS ESTIMACIONES CONTABLES 

El efecto de un cambio en una estimación contable, se reconocerá de forma prospectiva, 

incluyéndolo en el resultado de: 

 El periodo en que tiene lugar el cambio, si este afecta solo a ese periodo. 

 El periodo del cambio y periodos futuros, si el cambio afectase a todos ellos. 

En la medida que un cambio en una estimación contable dé lugar a cambios en activos y 

pasivos, o se refiera a una partida de patrimonio, deberá ser reconocido ajustando el valor en 

libros de la correspondiente partida de activo, pasivo o patrimonio en el periodo en que tiene 

lugar el cambio. 

 

Incobrabilidad de los clientes 

Obsolescencia de los inventarios  

El valor razonable de activos o pasivos financieros  

Vida útil o patrón esperado de consumo de activos fijos 

Obligaciones por garantías concedidas 
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Ejemplo: 

El cambio en el periodo de la vida útil estimada de un bien depreciable. En este caso se 

afectará a los resultados del periodo corriente y de cada uno de los periodos de vida 

útil restante. 

CUADRO RESUMEN 9 

Aplicación prospectiva 

 

 

 

 

 

        Fuente: NIC 8 – Políticas contables  

        Elaboración: Propia 

2.5.10 ¿QUÉ SE ENTIENDE POR ERRORES CONTABLES? 

Los errores contables implican las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una 

entidad, para uno o más periodos anteriores, resultantes de un fallo  o de un error al utilizar 

información fiable que: 

 Estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron 

formulados. 

 Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la 

elaboración y presentación de aquellos estados financieros.  

 

La aplicación prospectiva del reconocimiento del efecto de un cambio en una 

estimación contable, consiste en el reconocimiento del efecto del cambio en la 

estimación contable para el periodo corriente y los periodos futuros afectados 

por dicho cambio. 

¿QUÉ ES LA APLICACIÓN PROSPECTIVA? 
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 Estos errores incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación de 

políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos, así como los 

fraudes. 

FIGURA 8 

Principales errores contables 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: NIC 8 – Políticas contables  

             Elaboración: Propia 

Ejemplos: 

 Error por omisión de registro de una transacción que se debe reconocer en un 

periodo. 

 Error en la determinación de las diferencias de cambio 

 Error por duplicidad de gastos  

 Error por omisión en el reconocimiento de los ingresos. Como por ejemplo en el 

caso de contratos de construcción, al no aplicar adecuadamente la NIC 11. 

PRINCIPALES 

ERRORES 

CONTABLES 

Errores en 

operaciones 

matemáticas 

Equivocaciones al 

aplicar políticas 

contables  

Fraudes o descuidos  

Equivocaciones al 

interpretar los 

hechos 
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 Error en la interpretación de un hecho económico, lo que conlleva a una incorrecta 

contabilización. 

 Error en la clasificación de corriente y no corriente. 

 En general, cualquier error en la aplicación o inobservancia de las NIIFs. 

2.5.11 ¿CÓMO SE CORRIGEN LOS ERRORES CONTABLES? 

Para ello veamos las siguientes situaciones: 

CUADRO RESUMEN 10 

Corrección de errores contables 

LOS ERRORES POTENCIALES 

DEL PERIODO CORRIENTE, 

DESCUBIERTOS EN ESTE 

MISMO PERIODO 

 

Se corregirán antes de que los estados 

financieros sean formulados. 

LOS ERRORES DE PERIODOS 

ANTERIORES, DESCUBIERTOS 

EN EL PERIODO CORRIENTE 

La entidad corregirá los errores materiales de 

periodos anteriores, de forma retroactiva, en los 

primeros estados financieros formulados 

después de haberlos descubierto: 

 Reexpresando la información 

comparativa para el periodo o periodos 

anteriores en los que se originó el error. 

 Si el error ocurrió con anterioridad al 

periodo más antiguo para el que se 



71 

 
 

presenta información, reexpresando los 

saldos iniciales de activos, pasivos y 

patrimonio para dicho periodo. 

Para tales efectos, se debe afectar a la 

cuenta de resultados acumulados. 

             Fuente: NIC 8 – Políticas contables  

             Elaboración: Propia 

2.5.12 ¿CUÁLES SON LAS LIMITACIONES A LA REEXPRESIÓN 

RETROACTIVA? 

El error correspondiente a un periodo anterior se corregirá mediante reexpresión retroactiva, 

salvo que sea impracticable determinar los efectos en cada periodo específico o el efecto 

acumulado del error. 

Cuando sea impracticable determinar los efectos que se derivan, en cada periodo específico, 

de un error sobre la información comparativa de uno o más periodos anteriores para los que se 

presente información, la entidad reexpresará los saldos iniciales de los activos, pasivos y 

patrimonio para los periodos más antiguos en los cuales tal reexpresión retroactiva sea 

practicable (que podría también ser el propio periodo corriente). 

Cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado, al principio del periodo corriente, 

de un error sobre todos los periodos anteriores, la entidad reexpresará la información 

comparativa corrigiendo el error de forma prospectiva, desde la fecha más remota en que sea 

posible hacerlo. 
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2.6 NIC 12 IMPUESTO A LAS GANANCIAS  

 

2.61 CUESTIONES PREVIAS 

La NIC 12 es la norma puente entre las NIIF y las normas tributarias, como sabemos, para 

tener información real de la contabilidad debe llevarse bajo normas internacionales de 

información financiera hasta el cierre de los estados financieros donde llegamos a una utilidad 

contable que es útil para la toma de decisiones; pero a  partir de ello se identifica las adiciones 

y deducciones para llegar a una utilidad tributaria para el pago de impuestos y en aplicación 

de las adiciones y deducciones generamos activos diferidos y pasivos diferidos. 

2.6.2 OBJETIVO 

El objetivo de esta norma es prescribir el  tratamiento contable del impuesto a las ganancias. 

El principal problema al contabilizar el impuesto a las ganancias es como tratar las 

consecuencias actuales y futuras de: 

a) la recuperación (liquidación) en el futuro del Importe en libros de los activos 

(pasivos) que se han reconocido en el estado de situación financiera de la entidad. 

b) las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de 

reconocimiento en los estados financieros. 

Tras el reconocimiento, por parte de la entidad que informa, de cualquier activo o pasivo, está 

inherente la expectativa de que recuperará el primero o liquidará el segundo, por los valores 

en libros que figuran en las correspondientes partidas. Cuando sea probable que la 

recuperación o liquidación de los valores contabilizados vaya a dar lugar a pagos fiscales 

futuros mayores (menores) de los que se tendrían si tal recuperación o liquidación no tuviera 
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consecuencias fiscales, la presente Norma exige que la entidad reconozca un pasivo (activo) 

por el impuesto diferido, con algunas excepciones muy limitadas. 

Esta Norma exige que las entidades contabilicen las consecuencias fiscales de las 

transacciones y otros sucesos de la misma manera que contabilizan esas mismas transacciones 

o sucesos económicos. Así, los efectos fiscales de transacciones y otros sucesos que se 

reconocen en el resultado del periodo se registran también en los resultados.  

Para las transacciones y otros sucesos reconocidos fuera del resultado (ya sea en otro resultado 

integral o directamente en el patrimonio), cualquier efecto impositivo relacionado también se 

reconoce fuera del resultado (ya sea en otro resultado integral o directamente en el 

patrimonio). De forma similar, el reconocimiento de los activos por impuestos diferidos y 

pasivos en una combinación de negocios afectará al importe de la plusvalía que surge en esa 

combinación de negocios o al importe reconocido de una compra en condiciones muy 

ventajosas. 

Esta Norma también aborda el reconocimiento de activos por impuestos diferidos que 

aparecen ligados a pérdidas y créditos fiscales no utilizados, así como la presentación del 

impuesto a las ganancias en los estados financieros, incluyendo la información a revelar sobre 

los mismos. 

2.6.3 ALCANCE 

 Esta Norma se aplicará en la contabilización del impuesto a las ganancias. 

 Para los propósitos de esta Norma, el término impuesto a las ganancias incluye todos 

los impuestos, ya sean nacionales o extranjeros, que se relacionan con las ganancias 

sujetas a imposición. El impuesto a las ganancias incluye también otros tributos, tales 
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como las retenciones sobre dividendos, que se pagan por parte de una entidad 

subsidiaria, asociada o acuerdo conjunto, cuando proceden a distribuir ganancias a la 

entidad que informa. 

 Esta Norma no aborda los métodos de contabilización de las subvenciones del 

gobierno (véase la NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e 

Información a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales), ni de los créditos fiscales por 

inversiones. Sin embargo, la Norma se ocupa de la contabilización de las diferencias 

temporarias que pueden derivarse de tales subvenciones o deducciones fiscales 

2.6.4 DEFINICIONES 

 Ganancia contable.- es la ganancia neta o pérdida neta del periodo antes de 

deducir el gasto por el impuesto a las ganancias. 

 Ganancia (perdida) fiscal.- es la ganancia (perdida) de un periodo, calculada de 

acuerdo con las reglas establecidas por la autoridad fiscal, sobre la que se calcula 

los impuestos a pagar (recuperar). 

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

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

conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido. 

 Impuesto Corriente.- Es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las 

ganancias relativo a la ganancia (perdida) fiscal del periodo. 
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2.6.5 LA BASE CONTABLE Y LA BASE TRIBUTARIA  

a) Base contable  

La NIC 12 no define a la base contable de un activo o pasivo, sin embargo, para 

fines de explicación del cálculo del impuesto diferido, podemos definirla como el 

importe que se le atribuye a un activo o pasivo de conformidad con los criterios de 

reconocimiento y medición de las NIIF. Es decir, el monto por el que se registran 

los activos y pasivos en los libros contables considerando las reglas de medición 

de las NIIF.1 

b) Base tributaria 

 La base fiscal de un activo.- es el importe que será deducible de los beneficios 

económicos que, para efectos fiscales, obtenga la entidad en el futuro, cuando 

recupere el importe en libros de dicho activo. 

Si tales beneficios económicos no tributan, la base fiscal del activo será igual a su 

importe en libros. 

 La base fiscal de un pasivo.- es igual a su importe en libros menos cualquier 

importe que, eventualmente, sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en 

periodos futuros. En el caso de ingresos de actividades ordinarias que se reciben de 

forma anticipada, la base fiscal del pasivo correspondiente es su importe en libros, 

menos cualquier eventual importe de ingresos de actividades ordinarias que no 

resulte imponible en periodos futuros. 

                                                             
1 Concepto extraído “origen y reversión de las diferencias temporarias y permanentes”-C.P.C. JOSUE ALFREDO 
BERNAL ROJAS  
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2.6.6 DIFERENCIAS PERMANENTES  Y TEMPORALES  

 Diferencias permanentes.-son las diferencias entre la base contable y la base 

tributaria que nunca se revertirán en el futuro. 

 Diferencias Temporarias.-  son las que existen entre el importe en libros de un activo 

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

temporarias pueden ser: 

 Diferencias temporarias imponibles.- que son aquellas diferencias 

temporarias que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia 

(perdidas) fiscal correspondiente a periodos futuros cuando el importe en libros 

del activo sea recuperado o del pasivo sea liquidado. 

 Diferencias  temporarios deducibles.- que son aquellas diferencias 

temporarias que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la 

ganancia (perdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe 

en libros del activo sea recuperado o del pasivo sea liquidado. 

2.6.7 RECONOCIMIENTO DE PASIVOS Y ACTIVOS POR IMPUESTOS 

DIFERIDOS  

2.6.7.1 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

Son las cantidades de  impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros, 

relacionados con las diferencias temporarias imponibles. 

Se reconocerá un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia 

temporaria imponible, a menos que la diferencia haya surgido por: 

 El reconocimiento inicial de una plusvalía. 
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 El reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que: 

 No es una combinación de negocios. 

 En el momento en que fue realizada no afectó ni a la ganancia contable ni a la 

ganancia (pérdida) fiscal. 

Todo reconocimiento de un activo lleva inherente la suposición de que su importe en 

libros se recuperará, en forma de beneficios económicos, que la entidad recibirá en 

periodos futuros. Cuando el importe en libros del activo exceda a su base fiscal, el 

importe de los beneficios económicos imponibles excederá al importe fiscalmente 

deducible de ese activo.  

Esta diferencia será una diferencia temporaria imponible, y la obligación de pagar los 

correspondientes impuestos en futuros periodos será un pasivo por impuestos 

diferidos. A medida que la entidad recupere el importe en libros del activo, la 

diferencia temporaria deducible irá revirtiendo y, por tanto, la entidad tendrá una 

ganancia imponible. Esto hace probable que los beneficios económicos salgan de la 

entidad en forma de pagos de impuestos.  

Por lo anterior, esta Norma exige el reconocimiento de todos los pasivos por impuestos 

diferidos. 
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FIGURA 9 

Determinación del pasivo diferido 

ELEMENTO CONDICIÓN 

DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

IMPUESTO 

DIFERIDO 

ACTIVO Base contable > base tributaria Imponible Pasivo diferido 

PASIVO Base contable < base tributaria Imponible Pasivo diferido 

    Fuente: NIC 12 – Impuesto a las ganancias   

    Elaboración: Propia 

2.6.7.2 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, 

relacionadas con: 

 Las diferencias temporarias deducibles. 

 La compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, que todavía no hayan 

sido objeto  de deducción fiscal. 

 La compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores. 

2.6.8 DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES 

Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias 

temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de 

ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias deducibles, salvo 

que el activo por impuestos diferidos aparezca por causa del reconocimiento inicial de un 

activo o pasivo en una transacción que: 

 No es una combinación de negocios. 
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 En el momento en que fue realizada no afectó ni a la ganancia contable ni a la 

ganancia (pérdida) fiscal. 

No obstante, debe reconocerse un activo por impuestos diferidos, para las diferencias 

temporarias deducibles asociadas con inversiones en entidades subsidiarias, sucursales y 

asociadas, así como con participaciones en acuerdos conjuntos. 

Detrás del reconocimiento de cualquier pasivo, está inherente la expectativa de que la cantidad 

correspondiente será liquidada, en futuros periodos, por medio de una salida de recursos, que 

incorporen beneficios económicos. Cuando tales recursos salgan efectivamente de la entidad, 

una parte o la totalidad de sus importes pueden ser deducibles para la determinación de la 

ganancia fiscal, en periodos posteriores al del reconocimiento del pasivo.  

En estos casos se producirá una diferencia temporaria entre el importe en libros del citado 

pasivo y su base fiscal. Por consiguiente, aparecerá un activo por impuestos diferidos, 

respecto a los impuestos sobre las ganancias que se recuperarán en periodos posteriores, 

cuando sea posible la deducción del pasivo para determinar la ganancia fiscal. De forma 

similar, si el importe en libros de un activo es menor que su base fiscal, la diferencia entre 

ambos importes dará lugar a un activo por impuestos diferidos respecto a los impuestos sobre 

las ganancias que se recuperarán en periodos posteriores. 

 

 

 

 

 



80 

 
 

FIGURA 10 

Determinación del activo diferido 

    Fuente: NIC 12 – Impuesto a las ganancias   

    Elaboración: Propia 

2.7 NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

2.7.1 OBJETIVO 

La NIC 16 establece como las entidades deben de contabilizar los activos fijos, como por 

ejemplo identificar lo que debe ser o no incluido en el costo, como se mide el costo, como se 

contabilizan los activos posteriormente, incluyendo la depreciación y los requisitos mínimos si 

los activos van a ser reconocidos a valor razonable.2 

2.7.2 ALCANCE 

Esta Norma debe ser aplicada en la contabilización de los elementos de propiedades, planta y 

equipo, salvo cuando otra Norma exija o permita un tratamiento contable diferente. 

Esta Norma no será de aplicación a: 

a) Las propiedades, planta y equipo clasificadas como mantenidas para la venta de 

acuerdo con la NIIF 5 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 

Discontinuadas. 

                                                             
2 GUIA niif para directores 2017/2018 – EY Building a better working world  

ELEMENTO CONDICIÓN 

DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

IMPUESTO 

DIFERIDO 

ACTIVO Base contable<base tributaria Deducible Activo diferido 

PASIVO Base contable>base tributaria Deducible Activo diferido 
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b) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola (véase la NIC 41 

Agricultura). 

c) El reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación (véase la NIIF 

6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales). 

d) Los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos 

no renovables similares. 

No obstante, esta Norma será de aplicación a los elementos de propiedades, planta y 

equipo utilizados para desarrollar o mantener los activos descritos en los párrafos (b) a 

d), Otras Normas pueden obligar a reconocer un determinado elemento de propiedades, 

planta y equipo de acuerdo con un tratamiento diferente al exigido en esta Norma. Por 

ejemplo, la NIC 17 Arrendamientos exige que la entidad evalúe si tiene que reconocer 

un elemento de propiedades, planta y equipo sobre la base de la transmisión de los 

riesgos y ventajas. Sin embargo, en tales casos, el resto de aspectos sobre el 

tratamiento contable de los citados activos, incluyendo su depreciación, se guiarán por 

los requerimientos de la presente Norma. 

Una entidad que utilice el modelo del costo para las propiedades de inversión de 

acuerdo con la NIC 40 Propiedades de Inversión, utilizará el modelo del costo al 

aplicar esta Norma. 

2.7.3 RECONOCIMIENTO 

Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo si: 

 sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del 

mismo. 
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 el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

 Que la duración sea mayor a un periodo 

Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran habitualmente como inventarios, y se 

reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen. Sin embargo, las piezas de 

repuesto importantes y el equipo de mantenimiento permanente, que la entidad espere utilizar 

durante más de un periodo, cumplen normalmente las condiciones para ser calificados como 

elementos de propiedades, planta y equipo.  

2.7.4 MEDICIÓN EN EL MOMENTO DEL RECONOCIMIENTO 

Un elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser reconocido 

como un activo, se medirá por su costo. 

Componentes del costo 

 Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos 

indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir 

cualquier descuento  o rebaja del precio. 

 Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. 

 La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así  

como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre  

una entidad cuando adquiere el elemento o  como consecuencia de haber utilizado 

dicho elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de 

producción de inventarios durante tal periodo. 
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2.7.5 COSTOS ATRIBUIBLES DIRECTAMENTE 

 Los costos de beneficios a los empleados (según se definen en la NIC 19 Beneficios a 

los Empleados), que procedan directamente de la construcción o adquisición de un 

elemento de propiedades, planta y equipo. 

 Los costos de preparación del emplazamiento físico. 

 Los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior. 

 Los costos de instalación y montaje. 

 Los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente, después de 

deducir los importes netos de la venta de cualesquiera elementos producidos durante el 

proceso de instalación y puesta a punto del activo (tales como muestras producidas 

mientras se probaba el equipo). 

 los honorarios profesionales. 

2.7.6 COSTOS QUE NO FORMAN PARTE DEL COSTO DE UN ELEMENTO DE 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO SON LOS SIGUIENTES:  

 costos de apertura de una nueva instalación productiva. 

 los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los costos de 

actividades publicitarias y promocionales). 

 los costos de apertura del negocio en una nueva localización o dirigirlo a un nuevo 

segmento de clientela (incluyendo los costos de formación del personal). 

 los costos de administración y otros costos indirectos generales. 



84 

 
 

  2.7.7 ACTIVOS CONSTRUIDOS POR LA PROPIA EMPRESA  

El costo de un activo construido por la propia entidad se determinará utilizando los  mismos 

principios que si fuera un elemento de propiedades, planta y equipo adquirido. Si la entidad 

fabrica activos similares para su venta, en el curso normal de su operación, el costo del activo 

será, normalmente, el mismo que tengan el resto de los producidos para la venta (véase la NIC 

2). Por tanto, se eliminará cualquier ganancia interna para obtener el costo de adquisición de 

dichos activos. De forma similar, no se incluirán, en el costo de producción del activo, las 

cantidades que excedan los rangos normales de consumo de materiales, mano de obra u otros 

factores empleados. Como menciona la NIC 23 COSTO POR PRESTAMOS, si se adquiere 

un financiamiento bancario para la construcción de un activo apto, los interese formaran parte 

del costo hasta la culminación del activo apto, después de ello los intereses serán gasto 

afectando resultados. 

2.7.8 MEDICIÓN POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO 

La entidad elegirá como política contable el modelo del costo  o el modelo de revaluación, y 

aplicará esa política a todos los elementos que compongan una clase de propiedades, planta y 

equipo.  

a) Modelo del costo 

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y 

equipo se registrará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de 

las pérdidas por deterioro del valor.  
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b) Modelo de revaluación 

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y 

equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad,  se contabilizará por su valor 

revaluado, que es su valor razonable NIIF 13, en el momento de la revaluación, menos la 

depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que 

haya sufrido. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el 

importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse 

utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa. 

La revaluación a valor razonable se realiza cuando haya cambios significativos en el mercado 

que afecten el valor del activo, como por ejemplo si la empresa tiene edificios en una zona 

urbana, y con el pasar del tiempo se vuelve rural, en ese momento el costo se elevara, por lo 

que ahí si es necesario medir al valor razonable. 

Si se revalúa un elemento de propiedades, planta y equipo, se revaluarán también todos los 

elementos que pertenezcan a la misma clase de activos. 

Una clase de elementos pertenecientes a propiedades, planta y equipo es un conjunto de 

activos de similar naturaleza y uso en las operaciones de una entidad. Los siguientes son 

ejemplos de clases separadas: 

 Terrenos. 

 terrenos y edificios. 

 Maquinaria. 

 Buques. 

 aeronaves. 
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 vehículos de motor. 

 mobiliario y enseres 

 equipo de oficina. 

2.7.9 MÉTODO DE DEPRECIACIÓN  

CUADRO RESUMEN 11 

Métodos de depreciación 

Fuente: NIC 16 – Propiedad planta y equipo 

       Elaboración: Propia 

El método de línea recta o de unidades producidas, debe reflejar la forma en la cual se estima 

que el servicio potencial del activo sea consumido por la entidad. 

El método de depreciación lo determina el profesional contable según criterio del giro del 

negocio y características del activo. 

2.7.10 BAJA EN CUENTAS DEL ACTIVO  

El importe en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo se dará de baja en cuentas: 

 Por su enajenación en aplicación de la NIIF 5. 

 Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. 

Método 

lineal 

•Dara lugar a un cargo constante a lo largo de la vida útil del activo, en otras
palabras es la aplicación de un porcentaje fijo que se calcula en base a su vida
útil.

Método de 
las unidades 

de 
producción 

•El importe de la depreciación se determina en base a la intensidad de
funcionamiento, utilización y producción esperada, por ejemplo, unidades
producidas, de kilómetros de recorrido, de horas de trabajo, etc.
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La pérdida o ganancia derivada de la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y 

equipo, se determinará como la diferencia entre el Importe neto que, en su caso, se obtenga 

por la disposición y el importe en libros del elemento. 

2.8 NIC 18 INGRESOS Y NIIF15 

2.8.1 INTRODUCCIÓN A LA NIIF 15 (INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS) 

La NIIF 15 INGRESOS PROVENIENTES DE CONTRATOS CON CLIENTES, está vigente 

de aplicación a partir del 01/01/2018, permitiendo su aplicación anticipada, pero como dice la 

norma si lo aplicas anticipadamente tienes que revelarlo, dicha norma nos habla de los cinco 

pasos para identificar un ingreso: 

a) Identificar el contrato con el cliente  

Los contratos pueden ser escritos, verbales o incluso pueden estar implícitos en las 

prácticas comerciales de la compañía. En todo caso, sus condiciones deben ser de 

obligatorio cumplimiento para ambas partes y deben tener sustancia comercial. 

b) Identificar las obligaciones separadas del contrato. 

En este paso del modelo, la compañía deberá evaluar los términos del contrato para 

identificar qué bienes y servicios están incluidos en el mismo y si deben ser 

contabilizadas como obligaciones de cumplimiento separadas. 

c) Determinar el precio de la transacción 

El precio de la transacción es el importe de la contraprestación que la compañía espera 

recibir como consecuencia del cumplimiento del contrato y debe incluir: 

 La mejor estimación de cualquier precio variable incluido en el contrato, 

para cuyo cálculo se puede utilizar un método basado en las 
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probabilidades de los diferentes desenlaces previstos en el contrato o el 

desenlace más probable, en función de cuál se considere más acertado. El 

precio variable debe ser incluido si y sólo si se considera altamente 

probable que un cambio en dicho precio variable no suponga nunca una 

reversión significativa del ingreso contabilizado.  

 El efecto financiero, si se considera relevante.  

 El valor razonable de cualquier contraprestación del contrato que no vaya 

a ser cobrada en efectivo.  

 Un descuento por cualquier pago al cliente. 

d) Distribuir el precio de la transacción entre obligaciones del contrato. 

Una vez determinado el precio de la transacción, la compañía debe asignar dicho 

precio a las diferentes obligaciones de cumplimiento incluidas en el contrato, 

basándose en el precio de mercado que tendría cada una de ellas por separado. 

e) Contabilizar los ingresos cuando la entidad satisface las necesidades. 

El ingreso se reconoce cuando se transfiere el control al cliente de un bien o servicio 

(la capacidad de dirigir su uso y de recibir los beneficios derivados del mismo), algo 

que puede ocurrir en un momento en concreto o a lo largo de un periodo de tiempo. 

Como se pudo ver la NIIF 15 te hablar un modelo a seguir basado 5 pasos; pero en el presente 

trabajo de investigación aplicamos la NIC18, por motivos de  practicidad para la preparación 

de estados financieros. 

2.8.2 CONCEPTOS DE LA NIC 18 

Los ingresos son definidos, en el marco conceptual para la preparación y presentación de 

estados financieros, como incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 



89 

 
 

del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como 

disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están 

relacionados con las aportaciones de los propietarios de la entidad.  

El concepto de ingreso comprende tanto los ingresos de actividades ordinarias como las 

ganancias. Los ingresos de actividades ordinarias propiamente dichos surgen en el curso de las 

actividades ordinarias de la entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales como 

ventas, comisiones, intereses, dividendos y regalías.  

2.8.3 OBJETIVO 

El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de los ingresos de actividades 

ordinarias que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros eventos. 

La principal preocupación en la contabilización de ingresos de actividades ordinarias es 

determinar cuándo deben ser reconocidos. El ingreso de actividades ordinarias es reconocido 

cuando es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y estos 

beneficios puedan ser medidos con fiabilidad.  

Esta Norma identifica las circunstancias en las cuales se cumplen estos criterios para que los 

ingresos de actividades ordinarias sean reconocidos. 

También suministra una guía práctica sobre la aplicación de tales criterios. 

2.8.4 ALCANCE 

Esta Norma debe ser aplicada al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes de 

las siguientes transacciones y sucesos: 

 Venta de bienes. 
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 La prestación de servicios. 

 El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, 

regalías y dividendos. 

El término "productos" incluye tanto los producidos por la entidad para ser vendidos, como 

los adquiridos para su reventa, tales como las mercaderías de los comercios al por menor o los 

terrenos u otras propiedades que se tienen para revenderlas a terceros. 

A La prestación de servicios implica, normalmente, la ejecución, por parte de la entidad, con 

una duración determinada en el tiempo. Los servicios pueden prestarse en el transcurso de un 

único periodo o a lo largo de varios periodos contables. Algunos contratos para la prestación 

de servicios se relacionan directamente con contratos de construcción, por ejemplo aquéllos 

que realizan los arquitectos o la gerencia de los proyectos. Los ingresos de actividades 

ordinarias derivados de tales contratos no son abordados en esta Norma, sino que se 

contabilizan de acuerdo con los requisitos que, para los contratos de construcción, se 

especifican en la NIC 11 Contratos de Construcción. 

El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad, da lugar a ingresos que adoptan la forma 

de: 

 Intereses-cargos por el uso de efectivo, de equivalentes al efectivo o por el 

mantenimiento de deudas para con la entidad. 

 Regalías-cargos por el uso de activos a largo plazo de la entidad, tales como patentes, 

marcas, derechos de autor o aplicaciones informáticas. 
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 Dividendos-distribuciones de ganancias a los poseedores de participaciones en la 

propiedad de las entidades, en proporción al porcentaje que supongan sobre el capital 

o sobre una clase particular del mismo. 

Esta norma no trata de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de: 

 Acuerdos de arrendamiento financiero (véase la NIC 17 Arrendamientos). 

 Dividendos producto de inversiones que se contabilizan por el método de la 

participación (véase la NIC 28 Contabilización de Inversiones en Asociadas y 

Negocios Conjuntos). 

 Contratos de seguro bajo el alcance de la NIIF 4 Contratos de Seguros. 

 Cambios en el valor razonable de activos financieros y pasivos financieros, o su 

disposición (véase la NIIF 9 Instrumentos Financieros). 

 Cambios en el valor de otros activos corrientes. 

 Reconocimiento inicial y cambios en el valor razonable de los activos biológicos 

relacionados con la actividad agrícola (véase la NIC 41 Agricultura). 

 Reconocimiento inicial de los productos agrícolas (véase la NIC 41). 

 Extracción de minerales en yacimientos. 

2.8.5 MEDICIÓN DE LOS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Los ingresos de actividades ordinarias se medirán al valor razonable de la contraprestación 

recibida o por recibir. 

El importe de los ingresos de actividades ordinarias derivados de una transacción se determina 

normalmente por acuerdo entre la entidad y el vendedor o usuario del activo. Se medirán al 
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valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, teniendo en cuenta el importe de 

cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la entidad pueda otorgar. 

En la mayoría de los casos, la contrapartida revestirá la forma de efectivo o equivalentes al 

efectivo, y por tanto el ingreso de actividades ordinarias se mide por la cantidad de efectivo o 

equivalentes al efectivo, recibidos o por recibir. No obstante, cuando la entrada de efectivo o 

de equivalentes al efectivo se difiera en el tiempo, el valor razonable de la contrapartida puede 

ser menor que la cantidad nominal de efectivo cobrada o por cobrar. Por ejemplo, la entidad 

puede conceder al cliente un crédito sin intereses o acordar la recepción de menor que la del 

mercado, como contrapartida de la venta de bienes. Cuando el acuerdo constituye 

efectivamente una transacción financiera, el valor razonable de la contrapartida se determinará 

por medio del descuento de todos los cobros futuros, utilizando una tasa de interés Imputada 

para la actualización. 

La tasa de interés imputada a la operación será, de entre las dos siguientes, la que mejor se 

pueda determinar: 

 O bien la tasa vigente para un instrumento similar cuya calificación crediticia sea 

parecida a la que tiene el cliente que lo acepta. 

 O bien la tasa de interés que iguala el nominal del instrumento utilizado, debidamente 

descontado, al precio al contado de los bienes o servicios vendidos. 

La diferencia entre el valor razonable y el importe nominal de la contrapartida se reconoce 

como Ingreso de actividades ordinarias por intereses, de acuerdo con la NIIF 9. 

Cuando se intercambien o permuten bienes o servicios por otros bienes o servicios de 

naturaleza similar, tal cambio no se considerará como una transacción que produce ingresos 
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de actividades ordinarias. Con frecuencia, este es el caso de mercaderías como el aceite o la 

leche, en las que los proveedores intercambian o permutan en diversos lugares, con el fin de 

satisfacer pedidos en un determinado lugar. Cuando los bienes se vendan, o los servicios se 

presten, recibiendo en contrapartida bienes o servicios de naturaleza diferente, el intercambio 

se considera como una transacción que produce ingresos de actividades ordinarias. Tales 

ingresos de actividades ordinarias se miden por el valor razonable de los bienes o servicios 

recibidos, ajustado por cualquier eventual cantidad de efectivo u otros medios equivalentes 

transferidos en la operación. En el caso de no poder medir con fiabilidad el valor de los bienes 

o servicios recibidos, los ingresos de actividades ordinarias se medirán según el valor 

razonable de los bienes o servicios entregados, ajustado igualmente por cualquier eventual 

importe de efectivo u otros medios equivalentes al efectivo transferidos en la operación. 

2.8.6 IDENTIFICACIÓN DE LA TRANSACCIÓN 

Normalmente, el criterio usado para el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 

en esta Norma se aplicará por separado a cada transacción. No obstante, en determinadas 

circunstancias, es necesario aplicar tal criterio de reconocimiento, por separado, a los 

componentes identificables de una única transacción, con el fin de reflejar la sustancia de la 

operación.  

Por ejemplo, cuando el precio de venta de un producto incluye una cantidad identificable a 

cambio de algún servicio futuro, tal importe se diferirá y reconocerá como  ingreso de 

actividades ordinarias en el intervalo de tiempo durante el que tal servicio será ejecutado. A la 

inversa, el criterio de reconocimiento será de aplicación a dos o más transacciones, 

conjuntamente, cuando las mismas están ligadas de manera que el efecto comercial no puede 

ser entendido sin referencia al conjunto completo de transacciones. Por ejemplo, una entidad 
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puede vender bienes y al mismo tiempo hacer un contrato para recomprar esos bienes más 

tarde, con lo que se niega el efecto sustantivo de la operación, en cuyo caso las dos 

transacciones han de ser contabilizadas de forma conjunta. 

2.8.6.1 VENTA DE BIENES 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes deben ser 

reconocidos y registrados en los estados financieros cuando se cumplen todas y cada una de 

las siguientes condiciones: 

 La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas de tipo significativo 

derivados de la propiedad de los bienes. 

 La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los 

bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el 

control efectivo sobre los mismos. 

 El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 

 Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción. 

 Los costos incurridos o por incurrir en relación con la transacción pueden ser medidos 

con fiabilidad. 

2.8.6.2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Cuando el resultado de una transacción, que suponga la prestación de servicios, pueda ser 

estimado con fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias asociados con la operación 

deben reconocerse, considerando el grado de terminación de la prestación final del periodo 
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sobre el que se informa. El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad 

cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: 

 El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 

 Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción; 

 El grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, 

pueda ser medido con fiabilidad. 

 Los costos incurridos en la transacción y los costos hasta completarla puedan ser 

medidos con fiabilidad. 

2.8.6.3 RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DE INGRESOS POR INTERESES, 

REGALÍAS Y DIVIDENDOS 

Los ingresos de actividades ordinarias derivados del uso por parte de terceros de activos de la 

entidad que producen intereses, regalías y dividendos deben ser reconocidos, siempre que: 

 Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción. 

 El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma 

fiable. 

 Los ingresos de actividades ordinarias deben reconocerse de acuerdo con las 

siguientes bases: 

 Los intereses deberán reconocerse utilizando el método del tipo de interés 

efectivo, como se establece en la NIC 39. 
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 Las regalías deben ser reconocidas utilizando la base de acumulación (o 

devengo), de acuerdo con la sustancia del acuerdo en que se basan. 

 Los dividendos deben reconocerse cuando se establezca el derecho a recibirlos 

por parte del accionista.  

2.9 NIIF 13 VALOR RAZONABLE  

2.9.1 OBJETIVO 

Esta NIIF: 

 Define valor razonable. 

 Establece en una sola NIIF un marco para la medición del valor razonable. 

 Requiere información a revelar sobre las mediciones del valor razonable. 

El valor razonable es una medición basada en el mercado, no una medición específica de la 

entidad. Para algunos activos y pasivos, pueden estar disponibles transacciones de mercado 

observables o información de mercado. Para otros activos y pasivos, pueden no estar 

disponibles transacciones de mercado observables e información de mercado. Sin embargo, el 

objetivo de una medición del valor razonable en ambos casos es el mismo estimar el precio al 

que tendría lugar una transacción ordenada para vender el activo o transferir el pasivo entre 

participantes del mercado en la  fecha de la medición en condiciones de mercado presentes (es 

decir, un precio de salida en la fecha de la medición desde la perspectiva de un participante de 

mercado que mantiene el activo o debe el pasivo). 

Cuando un precio para un activo o pasivo idéntico es no observable, una entidad medirá el 

valor razonable utilizando otra técnica de valoración que maximice el uso de datos de entrada 
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observables relevantes y minimice el uso de datos de entrada no observables. Puesto que el 

valor razonable es una medición basada en el mercado, se mide utilizando los supuestos que 

los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo, incluyendo los 

supuestos sobre riesgo. En consecuencia, la intención de una entidad de mantener un activo o 

liquidar o satisfacer de otra forma un pasivo no es relevante al medir el valor razonable. La 

definición de valor razonable se centra en los activos y pasivos porque son un objeto principal 

de la medición en contabilidad. Además, esta NIIF se aplicará a instrumentos de patrimonio 

propios de una entidad, medidos a valor razonable.  

2.9.2 ALCANCE 

Esta NIIF se aplicará cuando otra NIIF requiera o permita mediciones a valor razonable o 

información a revelar sobre mediciones a valor razonable (mediciones tales como valor 

razonable menos costos de venta basadas en el valor razonable o información a revelar sobre 

esas mediciones), excepto por lo que se especifica en los 2 siguientes párrafos. 

Los requerimientos sobre medición e información a revelar de esta NIIF no se aplicarán a los 

elementos siguientes: 

 Transacciones con pagos basados en acciones que queden dentro del alcance de la 

NIIF 2 Pagos Basados en Acciones. 

 Transacciones de arrendamiento que queden dentro del alcance de la NIC 17 

Arrendamientos. 

 Mediciones que tengan alguna similitud con el valor razonable pero que no sean 

valor razonable, tales como el valor neto realizable de la NIC 2 Inventarios o valor en 

uso de la NIC 36 Deterioro del valor de los Activos. 
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La información a revelar requerida por esta NIIF no se requiere para los siguientes elementos. 

 Activos del plan medidos a valor razonable de acuerdo con la NIC 19 beneficios a los 

empleados. 

 Inversiones en un plan de beneficios por retiro medidos a valor razonable de acuerdo 

con la NIC 26 contabilización e información financiera sobre planes de beneficio por 

retiro. 

 Activos para los que el importe recuperable es el valor razonable menos los costos de 

disposición de acuerdo con la NIC 36. 

 Si el valor razonable se requiere o permite por otras NIIF, el marco de medición del 

valor razonable descrito en esta NIIF se aplicará a la medición inicial y posterior.  

2.9.3 DEFINICIÓN DE VALOR RAZONABLE 

Esta NIIF define valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo o 

pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado 

en la fecha de la medición. 

2.9.4 LA TRANSACCIÓN 

Una medición a valor razonable supondrá que el activo o pasivo se intercambia en una 

transacción ordenada entre participantes del mercado para vender el activo o transferir el 

pasivo en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes.  

Una medición a valor razonable supondrá que la transacción de venta del activo o 

transferencia del pasivo tiene lugar: 

 En el mercado principal del activo o pasivo. 
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 En ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para el activo o 

pasivo.  

2.9.5 PARTICIPANTES DEL MERCADO 

Una entidad medirá el valor razonable de un activo o un pasivo utilizando los supuestos que 

los participantes del mercado utilizarían para fijar el precio del activo o pasivo, suponiendo 

que los participantes del mercado actúan en su mejor interés económico. 

Para desarrollar esos supuestos, una entidad no necesitará identificar a participantes del 

mercado específicos. Más bien, la entidad identificará las características que distinguen 

generalmente a los participantes del mercado, considerando factores específicos para todos los 

elementos siguientes: 

 El activo o pasivo. 

 El mercado principal (o más ventajoso) para el activo o pasivo. 

 Los participantes del mercado con los que la entidad realizaría una transacción en ese 

mercado. 

2.9.6 EL PRECIO 

El valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por la 

transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el mercado principal (o más 

ventajoso) en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes (es decir, un precio 

de salida) independientemente de si ese precio es observable directamente o estimado 

utilizando otra técnica de valoración. 
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2.9.7 APLICACIÓN A ACTIVOS NO FINANCIEROS 

Máximo y mejor uso de los activos no financieros 

Una medición a valor razonable de un activo no financiero tendrá en cuenta la  capacidad del 

participante de mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo 

en su máximo y mejor uso o mediante la venta de éste a otro participante de mercado que 

utilizaría el activo en su máximo y mejor uso.  

CUADRO RESUMEN 12 

Medición y uso un activo no financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NIIF 13 – Valor razonable 

       Elaboración: Propia 

La medición y 

mejor uso de un 

activo no 

financiero tendrá 

en cuenta lo 

siguiente: 

El uso que 

es 

físicamente 

posible 

El uso que 

es 

legalmente 

permisible 

El uso que 

es 

financiera

mente 

factible 

Un uso que es físicamente posible tendrá en cuenta las 

características físicas del activo que los participantes 

del mercado tendrían en cuenta al fijar el precio del 

activo (por ejemplo, localización o dimensión de una 

propiedad). 

Un uso que es legalmente permisible tendrá en cuenta 

las restricciones legales de utilización del activo que los 

participantes del mercado tendrían en cuenta al fijar el 

precio del activo (por ejemplo, regulaciones de zona 

aplicables a la propiedad). 

Un uso que es financieramente factible tendrá en 

cuenta si la utilización del activo que es físicamente 

posible y legalmente permisible genera un ingreso o 

flujos de efectivo adecuados (teniendo en cuenta los 

costos de conversión del activo para esa finalidad) 

para producir una rentabilidad de la inversión que los 

participantes del mercado requerirían de una inversión 

en ese activo destinado a ese uso. 
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2.9.8 PREMISA DE VALORACIÓN PARA ACTIVOS NO FINANCIEROS 

El máximo y mejor uso de un activo no financiero establece la premisa de valoración utilizada 

para medir el valor razonable del activo, de la forma siguiente: 

 El máximo y mejor uso de un activo no financiero puede proporcionar el valor 

máximo para los participantes del mercado mediante su utilización en combinación 

con otros activos como un grupo (como se instaló o configuró, en cualquier caso, 

para su uso) o en combinación con otros activos y pasivos (por ejemplo un negocio). 

 Si el máximo y mejor uso del activo es utilizar el activo en combinación con 

otros activos o con otros activos y pasivos, el valor razonable del activo es el 

precio que se recibiría en una transacción presente por vender el activo 

suponiendo que éste se utilizaría con otros activos o con otros activos y pasivos 

y que dichos activos y pasivos (es decir, sus activos complementarios y los 

pasivos asociados) estarían disponibles para los participantes del mercado. 

 Los pasivos asociados con el activo y con los activos complementarios 

incluyen pasivos que financian capital de trabajo, pero no incluyen pasivos 

utilizados para financiar activos distintos de los que están dentro del grupo de 

activos. 

 Los supuestos sobre el máximo y mejor uso de un activo no financiero será 

congruente para todos los activos (para los que el máximo y mejor uso sea 

relevante) o el grupo de activos o grupo de activos y pasivos dentro del cual se 

utilizaría el activo. 
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 El máximo y mejor uso de un activo no financiero puede proporcionar, aisladamente, 

el valor máximo para los participantes del mercado. Si el máximo y mejor uso del 

activo es utilizarlo de forma aislada, el valor razonable del activo es el precio que 

recibiría en una transacción presente por vender el activo a participantes del mercado 

que lo utilizarían de forma independiente. 

2.9.9 TÉCNICAS DE VALORACIÓN  

CUADRO RESUMEN 13 

Técnicas de valoración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NIIF 13 – Valor razonable 

        Elaboración: Propia 
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Enfoque de 

mercado 

El enfoque de mercado utiliza los precios y 

otra información relevante generada por 

transacciones de mercado que involucran 

activos, pasivos o un grupo de activos y 

pasivos idénticos o comparables, tales como 

un negocio. 

Enfoque de 

costo 

Enfoque de 

ingreso 

El enfoque del costo refleja el importe que se 

requeriría en el momento de presente para 

sustituir la capacidad de servicio de un activo. 

El enfoque de ingreso convierte importes 

futuros (por ejemplo, flujos de efectivo o 

ingresos y gastos) en un importe presente 

único (es decir, descontando). Cuando se 

utiliza el enfoque del ingreso, la medición 

del valor razonable refleja las expectativas 

del mercado presentes sobre esos importes 

futuros. 
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2.9.10 JERARQUÍA DEL VALOR RAZONABLE 

Para incrementar la coherencia y comparabilidad de las mediciones del valor razonable 

e Información a revelar relacionada, esta NIIF establece una jerarquía del valor 

razonable que clasifica en tres niveles  los datos de entrada de técnicas de valoración 

utilizadas para medir el valor razonable. La jerarquía del valor razonable concede la 

prioridad más alta a los precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos 

y pasivos Idénticos (datos de entrada de Nivel 1), los precios cotizados incluidos en el 

Nivel  que son observables para los activos o pasivos, directa o indirectamente (nivel 

2) y la prioridad más baja a los datos de entrada no observables (datos de entrada de 

Nivel de 3). 

a) Datos de entrada de Nivel 1 

Los datos de entrada de Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos 

para activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la 

medición. 

Un precio cotizado en un mercado activo proporciona la evidencia más fiable del valor 

razonable y se utilizará sin ajuste para medir el valor razonable siempre que estén 

disponibles. 

Un dato de entrada de Nivel 1 estará disponible para muchos activos financieros y 

pasivos financieros, algunos de los cuales pueden ser Intercambiados en mercados 

activos múltiples (por ejemplo, en intercambios diferentes). Por ello, el énfasis dentro 

del Nivel 1 se pone en la determinación de los dos elementos siguientes:  
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 El mercado principal para el activo o pasivo o, en ausencia de un mercado principal, 

el mercado más ventajoso para el activo o el pasivo. 

 Si la entidad puede realizar una transacción para el activo o pasivo al precio de ese 

mercado en la fecha de la medición. 

b) Datos de entrada de Nivel 2 

Los datos de entrada de Nivel 2 son distintos de los precios cotizados incluidos en el 

Nivel  que son observables para los activos o pasivos, directa o indirectamente. 

Si el activo y pasivo tiene un plazo especificado (contractualmente) el dato de entrada de 

Nivel 2 debe ser observable, para el citado activo o pasivo, durante la práctica totalidad 

de dicho plazo. Los datos de entrada de Nivel 2 incluyen los siguientes elementos: 

 Precios cotizados para activos o pasivos similares en mercado activos. 

 Precios cotizados para activos o pasivos idénticos o similares en mercados que no 

son activos.  

 Datos de entrada distintos de los precios  cotizados que son observables para el 

activo  o pasivo, por ejemplo: 

 Tasas De Interés Y Curvas De Rendimiento  Observables En Intervalos 

Cotizados comúnmente: 

 volatilidades implícitas. 

 Diferenciales de crédito. 

 Datos de entrada corroboradas por el mercado,  
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Los ajustes a datos de entrada de Nivel 2 variarán dependiendo de factores específicos 

del activo o pasivo. Esos factores incluyen los siguientes: 

 La condición y localización del activo. 

 La medida en que los datos de entrada relacionados con las partidas que son 

comparables al activo o pasivo. 

 El volumen o nivel de actividad en los mercados dentro del cual se observan los 

datos de entrada. 

Un ajuste aun dato de entrada de Nivel 2 que sea significativo para la medición 

completa puede dar lugar a una medición del valor razonable clasificada dentro del 

Nivel 3 de la jerarquía del valor razonable si el ajuste utiliza datos de entrada no 

observables significativos. 

c) Datos de entrada de Nivel 3 

Los datos de entrada de Nivel 3 son datos de entrada no observables para el activo o 

pasivo. 

Los datos de entrada no observables se utilizarán para medir el valor razonable en la 

medida en que esos datos de entrada observables relevantes no estén disponibles, 

teniendo en cuenta, de ese modo, situaciones en las que existe poca, si alguna, actividad 

de mercado para el activo o pasivo en la fecha de la medición.  

Sin embargo, el objetivo de la medición del valor razonable permanece el mismo, es 

decir un precio de salida en la fecha de la medición desde la perspectiva de un 

participante de mercado que mantiene el activo o debe el pasivo. Por ello, los datos de 
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entrada no observables reflejarán los supuestos que los participantes del mercado 

utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo, incluyendo supuestos sobre el riesgo. 

Los supuestos sobre el riesgo incluyen el riesgo inherente a una técnica de valoración 

concreta utilizada para medir el valor razonable (tales como un modelo de fijación de 

precios) y el riesgo inherente a los datos de entrada de la técnica de valoración. Una 

medición que no incluye un ajuste por riesgo no representarla una medición del valor 

razonable si los participantes del mercado Incluirían uno al fijar el precio del activo o 

pasivo. Por ejemplo, puede ser necesario incluir un ajuste de riesgo cuando exista una 

incertidumbre de medición significativa (por ejemplo, cuando ha habido una reducción 

significativa en el volumen o nivel de actividad en comparación con la actividad de 

mercado normal para el activo o pasivo, o activos o pasivos similares, y la entidad ha 

determinado que el precio de transacción o precio cotizado no representa el valor 

razonable. 

Una entidad desarrollará datos de entrada no observables utilizando la mejor 

información disponible en esas circunstancias, que puede incluir datos propios de la 

entidad. Al desarrollar datos de entra da no observables, una entidad puede comenzar 

con sus datos propios, pero ajustará esos datos si la información disponible indica 

razonablemente que otros participantes del mercado utilizarían datos diferentes o hay 

algo concreto en la entidad que no está disponible para otros participantes del mercado 

(por ejemplo, una sinergia específica de la entidad). Una entidad no necesita llevar a 

cabo esfuerzos exhaustivos para obtener información  sobre los supuestos de los 

participantes del mercado. Sin embargo, una entidad tendrá en cuenta toda la 

información sobre los supuestos de los participantes del mercado que esté 
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razonablemente  disponible. Los datos de entrada no observables; desarrollados en la 

forma descrita anteriormente se considerarán supuestos de los participantes del mercado 

y cumplen el objetivo de una medición del valor razonable. 

2.10 ESTADOS FINANCIEROS  

2.10.1  FINALIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera 

y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es 

suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero 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. 

2.10.2 CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS 

 Un estado de situación financiera al final del periodo. 

 Un estado del resultado integral del periodo y otro resultado integral. 

 Un estado de cambios en el patrimonio del periodo. 

 Un estado de flujos de efectivo del periodo. 

 Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra 

información explicativa. 

 Un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo, cuando 

una entidad aplique una política contable retroactiva-mente o realice una reexpresión 

retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus 

estados financieros. 
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2.10.3 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 económicas. 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. Los elementos directamente relacionados con la medida del rendimiento en el 

estado de resultados son los ingresos y los gastos. El estado de cambios en la situación 

financiera habitualmente refleja elementos del estado de resultados y cambios en los 

elementos del balance; por consiguiente, este Marco Conceptual no identifica elementos 

exclusivos de este estado. 

a) situación financiera  

 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. 

b) estado de resultados integrales  

 Ingresos 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 
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aumentos del patrimonio, y no están relacionados con las aportaciones de los 

propietarios a este patrimonio.  

 Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 

largo del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los 

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

resultado decrementos en el patrimonio, y no están relacionados con las 

distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. 

2.10.4 CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

a) Relevancia 

La información financiera relevante es capaz de influir en las decisiones tomadas por los 

usuarios. La información puede ser capaz de influir en una decisión incluso si algunos 

usuarios eligen no aprovecharla o son ya conocedores de ella por otras fuentes. 

b) Representación Fiel 

Los informes financieros representan fenómenos económicos en palabras y números. Para ser 

útil, la información financiera debe no sólo representar los fenómenos relevantes, sino que 

también debe representar fielmente los fenómenos que pretende representar. Para ser una 

representación fiel perfecta, una descripción tendría tres características. Sería completa, 

neutral y libre de error. Naturalmente, la perfección es rara vez alcanzable, si es que lo es 

alguna vez. El objetivo del Consejo es maximizar esas cualidades en la medida de lo posible. 
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C) Comparabilidad 

Las decisiones de los usuarios conllevan elegir entre alternativas, por ejemplo vender o 

mantener una inversión, o invertir en una entidad que informa o en otra. Por consiguiente, la 

información sobre una entidad que informa es más útil si puede ser comparada con 

información similar sobre otras entidades y con información similar sobre la misma entidad 

para otro periodo u otra fecha. 

D) Verificabilidad 

La verificabilidad ayuda a asegurar a los usuarios que la información representa fielmente los 

fenómenos económicos que pretende representar. Verificabilidad significa que observadores 

independientes diferentes debidamente informados podrían alcanzar un acuerdo, aunque no 

necesariamente completo, de que una descripción particular es una representación fiel. La 

información cuantificada no necesita ser una estimación única para ser verificable. También 

puede verificarse un rango de posibles importes y las probabilidades relacionadas. 

E) Oportunidad 

Oportunidad significa que los responsables de la toma de decisiones dispongan a tiempo de 

información, de forma que ésta tenga la capacidad de influir en sus decisiones. Generalmente, 

cuanta más antigua es la información, menor es su utilidad. Sin embargo, cierta información 

puede continuar siendo oportuna durante bastante tiempo después del cierre de un periodo 

sobre el que se informa debido a que, por ejemplo, algunos usuarios pueden necesitar 

identificar y evaluar tendencias. 
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F) Comprensibilidad 

La clasificación, caracterización y presentación de la información de forma clara y concisa la 

hace comprensible. 

Algunos fenómenos son complejos en sí mismos y no puede facilitarse su comprensión. La 

exclusión de información sobre esos fenómenos en los informes financieros puede facilitar la 

comprensión de la información de dichos informes financieros. Sin embargo, esos informes 

estarían incompletos, y por ello serían potencialmente engañosos. 

2.10.5 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 presentación 

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 Conceptual. 

2.10.6 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

El análisis de los estados financieros de una empresa se realiza para evaluar su pasado, 

presente y futuro, con el único fin de poder tomar decisiones adecuadas para el crecimiento 

sostenible de la empresa. 

2.10.6.1ANÁLISIS VERTICAL 

Este tipo de análisis consiste en determinar el porcentaje de participación de cada partida de 

los estados financieros  respecto al total del activo o al total del patrimonio en caso del estado 

de situación financiera, o sobre el total de ventas para el estado de resultados integrales; 

muchos profesionales por el principio de materialidad se enfocan en los porcentajes más altos 
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que generalmente son las inversiones de capital, cuentas por cobrar y mercadería; pero esto  

varia acorde al rubro de la empresa; un análisis vertical nos puede mostrar los siguientes 

puntos. 

 Se obtiene una visión panorámica de la estructura del estado financiero 

 Muestra la relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del estado 

 Controla la estructura porque se considera que la actividad económica debe tener la 

misma dinámica para todas las empresas. 

 Evalúa los cambios estructurales y las decisiones gerenciales  

 Permiten plantear nuevas políticas de racionalización de costos, gastos, 

financiamiento, etc. 

2.10.6.1ANÁLISIS HORIZONTAL 

Este tipo de análisis analiza la variación absoluta o relativa que ha sufrido las distintas partidas 

de los estados financieros en un periodo respecto al otro. Esto es importante para saber si ha 

aumentado o disminuido  en un periodo de tiempo determinado. Un análisis horizontal nos 

puede mostrar los siguientes puntos. 

 Analiza el crecimiento o disminución de cada cuenta o grupo de cuentas de un estado 

financiero. 

 Sirve de base para el análisis mediante fuentes y usos del efectivo o capital de trabajo. 

 Muestra los resultados de una gestión porque las decisiones se ven reflejadas en los 

cambios de las cuentas. 
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2.10.7 LOS RATIOS FINANCIEROS  

Los ratios, índices, cociente, razón o relación, expresan el valor de un magnitud en función de 

otra y se obtiene dividiendo un valor por otro. De esta forma también podemos apreciar 

cuantas veces está contenida una magnitud del numerador en otra que hemos indicado en el 

denominador. 

2.10.8 OBJETIVO DE LOS RATIOS FINANCIEROS 

El objetivo de los ratios es conseguir una información distinta y complementaria a la de las 

cifras absolutas, que sea útil para el análisis ya sea de carácter patrimonial, financiero o 

económico. 

Y se debe tener en cuenta dos criterios fundamentales antes de proceder a  la elaboración de 

ratios: 

 Relación.- solo debemos determinar ratios con magnitudes relacionadas, puesto que de 

lo contrario la información proporcionada por el ratio carecerá de sentido. 

Es decir, no tendría ninguna utilidad el ratio que podemos establecer entre 

depreciación anual y saldo de proveedores al tratarse de dos magnitudes diferentes. 

 Relevancia.- se debe considerar solo aquellos ratios que proporcionen información útil 

para el tipo de análisis que estemos realizando, ya que no es igualmente valida la 

información proporcionada por todos y cada uno de los ratios y, en este sentido, 

debemos de eliminar aquellos que resulten irrelevantes, de lo contrario, podríamos 

elaborar infinidad de ratios distintos y perdernos en el análisis del conjunto. 
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2.10.9 IMPORTANCIA DE LOS RATIOS FINANCIEROS  

Los ratios financieros son indicadores que guían a los gerentes, inversionistas, etc., hacia una 

buena dirección en la toma de decisiones, pues estos ratios ayudan a los gerentes e 

inversionistas hacia estrategias a corto y largo plazo.  

Por otra parte también nos muestra partidas importantes que requieren atención inmediata, 

porque un ratio alto o bajo en ocasiones no muestra deficiencia, pues los ratios se analizan en 

conjunto y para ello es necesario conocer la empresa que estas analizando, apoyándote en 

políticas contables, anteriores estados financieros,  etc.  

2.10.10RATIOS DE LIQUIDEZ 

Indican la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo 

a) liquidez corriente 

Mide la liquidez que tiene la empresa, para afrontar sus obligaciones a corto plazo, 

también muestra la habilidad que tiene la gerencia para poder cumplir sus obligaciones 

a corto plazo. 

En este ratio mayormente  si: 

 >1 buena capacidad de pago 

 =1 cubre el pago de sus obligaciones 

 <1 mala capacidad de pago 

𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

b) liquidez acida 

Muestra la capacidad de pago de una manera más detallada que la razón corriente 
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 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 − 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑔. 𝑃𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

c) liquidez absoluta 

Este ratio considera solo el efectivo y equivalente de efectivo, nos indica el periodo 

durante el cual la empresa puede operar con sus activos disponibles sin recurrir a sus 

flujos de ventas. 

𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

2.10.11RATIOS DE RENTABILIDAD 

Nos sirven para medir la rentabilidad sobre las inversiones de la empresa, específicamente 

analizando los beneficios. Se debe tener en cuenta un análisis en conjunto con sus factores, 

como por ejemplo, sus precios, gastos de producción, etc. 

a) Rentabilidad patrimonial (ROE) 

Nos muestra la rentabilidad patrimonial, el cual mide la productividad de los capitales 

propios de la empresa. 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 =
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

b) Rentabilidad sobre los activos (ROA) 

Mide la rentabilidad de los activos respecto a su aporte en la utilidad neta. 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

c) Margen bruto 

Indica el saldo de la ganancia disponible para hacer frente a los gastos administrativos 

y ventas de la empresa  
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𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 =
𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

d) Margen neto  

Este índice indica el margen de ganancia neta que esperaría la empresa por una venta 

realizada 

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 =
𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

2.10.12 RATIOS DE SOLVENCIA  

Permiten analizar las obligaciones de la empresa a corto y largo plazo, por lo que nos muestra 

si la empresa es sólida. 

a) Endeudamiento patrimonial  

Nos muestra la proporción de participación del capital propio y de terceros en la 

formación de los recursos que ha de utilizar la empresa para el desarrollo de sus 

operaciones. 

𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 =
𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

b) Endeudamiento patrimonial a largo plazo 

Indica el respaldo que estas cuentas tienen con el patrimonio indicando la proporción 

que está comprometida por las deudas. 

𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 =
𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

c) Apalancamiento financiero 

Mide el grado de independencia financiera o dependencia financiera de una empresa 

𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑒𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =
𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑎𝑙
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2.10.13 RATIOS DE GESTIÓN 

Indican la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos para generar ventas 

a) Rotación de existencias 

Nos muestra el número de veces en que las existencias son convertidas a una partida 

de activo líquido, este índice es una medida de eficiencia en la política de ventas y 

compras de existencia de una empresa. 

𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 =
𝑎ñ𝑜1 + 𝑎ñ𝑜2  

2 
 

b) Promedio de créditos otorgados 

Muestra el número de días promedio de cobro de las ventas al crédito que aparecen en 

el balance de la empresa, con el rubro de cuentas por cobrar. 

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 =
𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜  

360
 

c) Rotación de cuentas por cobrar 

Muestra las veces que genera liquidez la empres 

𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝑐𝑒𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

d) Promedio de compras al crédito 

Muestra el tiempo de demora de hacer efectivo los pagos a proveedores 

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 =
𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜𝑡
360

 

e) Rotación de cuentas por pagar 

Muestra el número de veces que los activos rotan en el periodo respecto a las ventas 
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𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 =
𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠

𝑐𝑒𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟
 

f) Rotación de capital de trabajo 

Este índice indica la rotación del capital de trabajo en su real capacidad, para 

determinar el capital de trabajo neto, tenemos que restar del total de activo corriente el 

pasivo corriente. 

𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 =
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 

g) Rotación de activo fijo  

Muestra la utilización del activo fijo y presenta un grado de actividad o rendimiento de 

estos activos, mide la eficiencia de los activos fijos con respecto a las operaciones de 

la empresa. 

𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 =
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜
 

h) Rotación de activo total  

Muestra el número de veces que los activos rotan en el periodo respecto a las ventas 

𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

i) Rotación de patrimonio 

Este índice nos muestra la razón de las ventas con respecto al patrimonio de la empresa 

𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación se exhiben algunas herramientas de recolección y exposición de información 

que se ha utilizado en el presente trabajo de investigación (todas ellas con la finalidad de hacer 

más didáctica la comprensión del presente estudio): 

a) La recopilación de datos: Con la finalidad de obtener conocimientos claros y precisos 

que permitan ampliar las nociones del tema que se está tratando, la investigación se 

desarrolla en dos momentos bien definidos, Marco Teórico y Aplicación casuística. 

b) Cuadros: La mayoría de los cuadros presentados en el presente trabajo son de 

elaboración propia y/o extraída de medios formales que emiten información 

estadística. 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptiva, explicativa y documental. 

a) Descriptiva.- según Salkind (1998) “se reseñan las características o rasgos de la 

situación o fenómeno objeto de estudio” (p11). 

Según cerda (1998) “tradicionalmente de define la palabra describir como el acto de 

representar, reproducir o figurar a personas, animales o cosas” y agrega se deben 

describir aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares de estas 

personas, situaciones o cosas, o sea, aquellas que la hacen reconocibles a los ojos de 

los demás” (p71).  
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El presente trabajo de investigación muestra hechos, situaciones, rasgos y 

características del objeto de estudio NIIF, y la investigación se soporta en técnicas de 

la revisión documentaria y la observación. 

b) Explicativo.- se considera como investigación explicativa o causal ya que tenemos 

como base la prueba de la hipótesis y buscamos que las conclusiones nos lleven a un 

debate y a la creación de nuevos principios y temas de investigación. También es 

explicativa por que se analiza la causa y efecto. 

c) Documental.- se considera como investigación documental por que la información se 

obtiene o se consulta material al que se acude como fuente de referencia, sin alterar la 

naturaleza, en el trabajo de investigación tomamos referencia del libro rojo de las NIIF 

y otros libros de interpretación de la NIIF.  

3.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En base a un estudio profundo, se determinó que los métodos más adecuados para la 

elaboración de la presente investigación son: 

a) Método de Analítico.-Este proceso consiste en descomponer un objeto de estudio para 

luego separarlos y estudiarlos de forma independientes. 

b) Método de Sintético.- Este proceso consiste en integrar los componentes dispersos de 

un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad. 

Se usan los dos métodos porque para interpretar la NIIF desglosamos en cada NIIF 

particular y cuando se prepara los estados financieros se engloba las NIIF para el 

análisis. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: las empresas proveedoras de mineras e industriales 

Muestra: Entiéndase como muestra intencional en nuestro caso a la empresa ingeniería & 

servicios mineros SAC.  Para tomar los datos necesarios de ella. 

3.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

a) Primarias 

 Ingeniería & servicios mineros S.A.C. 

 Documentación obtenida de la empresa  

 Reportes de la empresa 

 informes 

b) Secundarias 

 Libros de consulta relacionados con el tema de investigación 

 Tesis relacionadas con el tema 

 Páginas de internet 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas de recolección de datos (formas o maneras de obtener la información) e 

instrumentos empleados en este estudio son: 
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a) NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 Técnicas: 

Observación: consiste  en observar las actividades relacionadas con el problema que nos 

permite recopilar información necesaria para su análisis e interpretación. 

Análisis Documental: consiste en la recopilación de información sobre las NIIF e indicadores 

financieros para su análisis e interpretación, en la recopilación de información se encuentra 

bastantes interpretaciones de autores nacionales y extranjeros, por lo cual nuestro análisis se 

centra en filtrar tal información y dar una interpretación y aplicarlo en el caso de estudio 

Internet: La Internet ha sido uno de los principales medios por el cual se ha captado la 

información. 

 Instrumentos: 

• Informes  

• Cuadros resumen presentados en el marco teórico 

• Notas a los estados financieros 

b) TOMA DE DECISIONES  

Técnicas e Instrumentos: 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados 

 Análisis vertical y horizontal  

 Ratios financieros  
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CAPITULO IV 

Aplicación practica 

  

Datos generales de la empresa INGENIERÍA & SERVICIOS MINEROS S.A.C 

La empresa INGENIERÍA & SERVICIOS MINEROS S.A.C, se constituyó por escritura 

pública de fecha 20/03/2013, la empresa a la actualidad está en el régimen general del 

impuesto a la renta, la empresa está  ubicada en el distrito de Paucarpata en el departamento 

de Arequipa. 

La actividad principal de la empresa es: 

 brindar soluciones ingenieriles  a la minería e industria en general. 

 diseño, reconstrucción, reparación y fabricación de piezas y componentes mecánicos y 

eléctricos. 

 Distribución y venta de rodillos, polines, alineadores, cama de impacto y limpiadores 

de faja de la minería. 

 Distribución y venta de elementos oscilantes suspensores, anti-vibrantes y anti-

impacto. 

 Alquiler y venta de cucharas hidráulicas acoplables para la trituración y selección de 

material in-situ. 

 Alquiler y venta de equipos supresores de polvo y torres de iluminación led. 

 Alquiler de equipos para movimiento de tierra, unidades de transporte y carga, y 

grupos electrógenos. 



124 

 
 

La aplicación práctica se realizó en la información de la empresa INGENIERÍA & 

SERVICIOS MINEROS S.A.C; cabe indicar que la empresa adopto por primera vez normas 

internacionales de información financiera el año 2015 teniendo un cambio drástico en sus 

estados financieros. 

MISIÓN  

Una empresa de la zona sur que brinda soluciones ingenieriles y todo tipo de servicio a la 

minería e industria en general del país, satisfaciendo los requerimientos de cada cliente de 

manera competitiva con la más alta calidad y con los mejores precios del mercado, la empresa 

tiene un compromiso social y respeto con el medio ambiente que crea valor agregado a la 

empresa. 

VISIÓN  

Ser una empresa líder y reconocida a nivel nacional buscando el crecimiento en el mediano y 

largo plazo por su excelencia, innovación y calidad; la empresa cuenta con profesionales que 

más que colaboradores son líderes buscando nuevos retos para el crecimiento de la empresa, la 

empresa cuenta y siempre está en la busca de nuevas tecnologías para el crecimiento 

profesional y personal. 

VALORES  

 Respeto  

 Honestidad  

 Seriedad y cumplimiento 

 Trabajo en equipo 
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 Calidad 

 Comunicación  

ORGANIGRAMA 

Fuente: ingeniería & servicios mineros SAC 

Elaboración: Propia  

La  empresa presenta un estado de situación financiera y un estado de resultados integrales 

iniciales que sufrirán ajustes de cierres de mes como: 

 desvalorización de existencias. 

 provisión por litigios con trabajadores. 

Gerente general 

Jefe de 

comercial 

Coordinador 

de alquileres 
Gerente de gestión 

administrativa 

Jefe de 

ingeniería 

Coordinador 

de ingeniería 

Marketing 

Asistente de 

logística 

Asistente de 

contabilidad 

y finanzas 

Asistente 

de recursos 

humanos 

Asesor de 

productos 

Asesor de 

servicios 
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 estimación de cobranza dudosa. 

 revaluación de un terreno. 

A continuación presentamos los estados financieros iniciales: 

INGENIERÍA & SERVICIOS MINEROS S.A.C. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  

Del 1° de enero al 31 de diciembre del 2017 y 2016 

(expresado en soles) 

  

 

2017 2016 

Ingresos totales   1,851,932.44   1,985,027.00  

Costo de Ventas    -561,078.62     -630,899.00  

UTILIDAD BRUTA  1,290,853.82   1,354,128.00  

 
  Gastos de Administración     -114,090.03     -298,258.00  

Gastos de Ventas     -355,946.27     -121,824.00  

Otros ingresos                  26.29  

 Otros gastos  

  UTILIDAD OPERATIVA      820,843.81       934,046.00  

 
  Otros ingresos         35,994.40  

 Ingresos Financieros           4,580.94         14,088.00  

Gastos Financieros       -11,932.74        -36,421.00  

 
    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS       849,486.41       911,713.00  

Impuesto a las ganancias  

 

   -268,955.34  

 
    

UTILIDAD NETA       849,486.41       642,757.67  

 
  

 
  

 
        

GERENTE GENERAL  CONTADOR PUBLICO  

*El periodo 2017 no tiene determinado el impuesto a las ganancias por que falta determinar 

los asientos de ajuste y el impuesto a las ganancias en aplicación de la NIC 12.
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INGENIERÍA & SERVICIOS MINEROS S.A.C  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
al 31 de diciembre del 2017 y 2016 

(expresado en soles) 

       ACTIVO 2017 2016 
 

PASIVO Y PATRIMONIO 2017 2016 

ACTIVO CORRIENTE 
   

PASIVO CORRIENTE 
  

Efectivo y Equivalente de efectivo        386,487.68         354,905.15  
 

Cuentas por Pagar Comerciales          60,120.39           79,311.93  
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 
(anexo 1) 

       362,380.06         455,856.54  
 

Cuentas por pagar diversa terceros           21,057.84           21,057.84  

cuentas por cobrar comerciales  
   

tributos por pagar           30,778.69           15,533.29  
Cuentas de cobranza dudosa  

   
Otras Cuentas por Pagar            1,688.90             8,540.73  

Otras Cuentas por Cobrar (neto)          21,038.14           22,875.00  
 

remuneraciones por pagar             2,211.34             4,539.58  
inventarios (anexo 2)        446,795.95         340,154.57  

 
cuentas por pagar a los accionistas  344199.47 80000 

    
Obligaciones Financieras 9334.28 6800 

fondos sujetos a restricción          84,186.74           80,609.96  
 

Provisiones (anexo 5) 
  

otros activos           16,925.59           28,000.00  
 

pasivo por impuesto a las ganancias           268,955.34  

  Total Activo Corriente    1,317,814.16     1,282,401.22  
 

   Total pasivo no corriente         469,390.91         484,738.71  
ACTIVO NO CORRIENTE 

   
PASIVO NO CORRIENTE 

  
    

cuentas por pagar a los accionistas         838,093.52         973,770.73  
activos en arrendamiento financiero 
(neto)(anexo3) 

       239,077.43  
  

Obligaciones Financieras          17,335.10         110,118.57  

    
   total pasivo no corriente         855,428.62     1,083,889.30  

inmueble maquinaria y equipo (neto) 
(anexo 4) 

       643,151.25         917,176.89  
 

TOTAL PASIVO       1,324,819.53     1,568,628.01  

 
   

PATRIMONIO  
  

 
   

Capital          10,000.00           10,000.00  
Activos Intangibles(neto)          69,427.94           69,427.94  

 
Resultados Acumulados          88,255.80           68,972.67  

Otros Activos            3,090.96           21,352.29  
 

Resultados del Ejercicio        849,486.41         642,757.67  
  Total Activo No Corriente        954,747.58     1,007,957.12  

 
Total patrimonio         947,742.21         721,730.34  

 
    

  
    

TOTAL ACTIVO    2,272,561.74     2,290,358.34  
 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO     2,272,561.74     2,290,358.34  

       
         
  
 
 

   
  

  

GERENTE GENERAL  
   

CONTADOR PUBLICO  
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ANEXO 1 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NETO 

La empresa tiene políticas de cobro para clientes del sector minería y otros sectores distintos a estos, cumplido el plazo se procederá 

a una provisión por cobranza dudosa. 

capital 

emitido 

acciones de 

inversion 

Excedente 

de 

revaluacion 

resultados 

acumulados

resultados 

del ejercicio
total 

Saldos al 01 de enero del 2016        10,000.00        68,972.67        78,972.67 

                      -   

utilidad neta      642,757.67      642,757.67 

saldo al 31 de diciembre del 2016        10,000.00                       -                         -          68,972.67      642,757.67      721,730.34 

Distribucion de dividendos -623474.54    -623,474.54 

utilidad neta      849,486.41      849,486.41 

otros resultados integrales                       -   

saldo al 31 de diciembre del 2017        10,000.00                       -                         -          68,972.67      868,769.54      947,742.21 

CONTADOR PUBLICO GERENTE GENERAL 

INGENIERIA & SERVICIOS MIENEROS S.A.C 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

al 31 de diciembre del 2017 y 2016

(expresado en soles)
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a) Los saldo al inicio  

NOMBRE DE LA CUENTA  REGISTRADO  

Fact.x cobrar emit. cartera MN      89,258.68  

Fact.x cobrar emit. cartera ME   273,121.38  

 
  

TOTAL    362,380.06  

Estimación de cuentas de cobranza dudosa  
 

 
  

TOTAL NETO    362,380.06  
 

b) detalle de cuentas por cobrar otros clientes. (los razón social de la empresas y las deudas son referenciales con fines de 

aplicar en caso práctico en la investigación) 

        
31/12/2017 

FACTURA Monto $ T/M T/C Monto S/ Razón Social FECHA DOC. FECHA VCTO 

DÍAS 

VENCIDO AL 

CIERRE 

0001-0571 6,559.77 S 
 

6,559.770 CONSORCIO G & K 18/12/2016 02/01/2017 363 

0001-0563 6,285.57 S 
 

6,285.570 CONSORCIO G & K 19/12/2016 03/01/2017 362 

0001-0561 5,750.69 S 
 

5,750.690 CONSORCIO G & K 17/12/2016 01/01/2017 364 

0001-0555 4,451.94 D 3.245 14,446.545 CASA GRANDE S.A. C. 20/09/2017 05/10/2017 87 

0001-0575 1,560.15 D 3.242 5,058.006 CASA GRANDE S.A. C. 25/10/2017 09/11/2017 52 

0001-0587 2,808.40 D 3.243 9,107.641 RIO AUSTRAL S.A.C. 15/11/2017 30/11/2017 31 

0001-0592 4,065.34 D 3.238 13,163.571 CASA GRANDE S. A.C. 28/11/2017 13/12/2017 18 

0001-0595 301.96 D 3.237 977.445 GLORIA S A 29/11/2017 14/12/2017 17 

0001-0598 301.96 D 3.234 976.539 GLORIA S A 30/11/2017 15/12/2017 16 

0001-0599 1,702.74 D 3.234 5,506.661 CONSORCIO CONSERVACIÓN  SANTA ROSA 04/12/2017 19/12/2017 12 

0001-0506 2,808.40 D 3.238 9,093.599 RIO AUSTRAL S.A.C. 12/12/2017 27/12/2017 4 
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0001-0511 1,557.10 D 3.269 5,090.160 INKABOR S.A.C. 20/12/2017 04/01/2018 0 

0001-0509 747.81 D 3.269 2,444.591 MOLY-COP ADESUR S.A. 20/12/2017 04/01/2018 0 

0001-0500 5,664.00 S 
 

5,664.000 CIEMAM S.A.C. 07/12/2017 22/12/2017 9 

0001-0502 18,998.00 S 
 

18,998.000 CIEMAM S.A.C. 07/12/2017 22/12/2017 9 

0001-0503 23,753.40 S 
 

23,753.400 CIEMAM S.A.C. 07/12/2017 22/12/2017 9 

0001-0504 3,422.00 S 
 

3,422.000 CIEMAM S.A.C. 07/12/2017 22/12/2017 9 

0001-0508 18,471.25 S 
 

18,471.250 CIEMAM S.A.C. 14/12/2017 29/12/2017 2 

TOTAL 154,769.438 
    

 

c) detalles de cuentas por cobrar clientes mineros  

        
31/12/2017 

FACTURA Monto $ T/M T/C Monto S/ Razón Social FECHA DOC. 
FECHA 

VCTO 

DÍAS 

VENCIDO 

AL CIERRE 

0001-0528 354.00 S 
 

354.000 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 27/12/2017 11/01/2018 0 

0001-0505 11,677.99 D 3.238 37,813.332 
SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION 

SUCURSAL L DEL PERÚ 
25/10/2017 24/11/2017 37 

0001-0512 2,843.88 D 3.276 9,316.551 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 21/12/2017 20/01/2018 0 

0001-0515 5,376.88 D 3.276 17,614.659 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 21/12/2017 20/01/2018 0 

0001-0517 2,776.72 D 3.243 9,004.903 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 27/12/2017 26/01/2018 0 

0001-0520 1,298.26 D 3.243 4,210.257 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 27/12/2017 26/01/2018 0 

0001-0522 2,152.32 D 3.243 6,979.974 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 27/12/2017 26/01/2018 0 

0001-0523 912.85 D 3.243 2,960.373 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 27/12/2017 26/01/2018 0 

0001-0525 361.79 D 3.243 1,173.285 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 27/12/2017 26/01/2018 0 

0001-0518 5,038.60 D 3.243 16,340.180 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 27/12/2017 26/01/2018 0 

0001-0521 552.03 D 3.243 1,790.233 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 27/12/2017 26/01/2018 0 

0001-0524 83.07 D 3.243 269.396 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 27/12/2017 26/01/2018 0 

0001-0526 2,678.60 D 3.243 8,686.700 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 27/12/2017 26/01/2018 0 

0001-0527 9,901.69 D 3.243 32,111.181 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 27/12/2017 26/01/2018 0 
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0001-0516 3,698.14 D 3.243 11,993.068 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 27/12/2017 26/01/2018 0 

0001-0529 8,331.15 D 3.244 27,026.251 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 28/12/2017 27/01/2018 0 

0001-0530 6,152.94 D 3.245 19,966.290 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 31/12/2017 30/01/2018 0 

TOTAL 207,610.631 
    

 

d) desvalorización de existencias 

clientes sector minero  

 

clientes otros sectores  

        

 

        

ANTIGÜEDAD  MONTO  % DETERIORO  

 

ANTIGÜEDAD  MONTO  % DETERIORO  

vigentes    207,610.631  0% 0 

 

vigentes 92443.66 0%                     -    

de 31 a 90 días       37,813.332  5% 1890.66658 

 

de 16 a 30 días  15117.55 5%            755.88  

de 91 a 180 días  0 10% 0 

 

de 31 a 90 días  28612.19 10%        2,861.22  

de 181 a 360 días  0 15% 0 

 

de 91 a 180 días    15%                     -    

mayores a 360 días  0 100% 0 

 

mayores a 180 días  18596.03 100%      18,596.03  

     245,423.963         1,890.667  

 

  154769.44        22,213.13  

CTA 
SUB 

CTA 
DETALLE DEBE HABER 

    -------------------------1----------------------------     

68   VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 24,103.79   

  684 valuación de activos     

  6841 estimación de cuentas de cobranza dudosa     

19   ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA   24,103.79 

  191 cuentas por cobrar comerciales - terceros     

  1911 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar     

    x/x provisión de cobranza dudosa      
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e) asiento de ajuste  

NOMBRE DE LA CUENTA  REGISTRADO  NIIF  POR REGISTRAS  

Fact.x cobrar emit. cartera MN      89,258.68  
     

89,258.68  

 
Fact.x cobrar emit. cartera ME   273,121.38  

  

273,121.38  

 

 

    

 

TOTAL    362,380.06  

  

362,380.06  

 

Estimación de cuentas de cobranza dudosa  

 

   -

24,103.79  

            -

24,103.79  

 

      

TOTAL NETO    362,380.06  

  

338,276.27  

            -

24,103.79  

 

Anexo 2 

Inventarios  

La compañía al cierre del ejercicio evalúa la desvalorización de existencias utilizando el valor 

neto de realización, teniendo mayor impacto en las cucharas trituradoras que fueron 

importados a un costo sobrevalorado y ahora tiene una pérdida de valor en el mercado. 

a) los saldos al inicio   

  Nombre 2017 

Inventarios 446,795.95 

TOTAL 446,795.95 
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b) Determinación del coeficiente del costo estimado de venta.  

𝑐𝑒𝑣 =
𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

GASTOS DE VENTAS 355,946.27 

VENTAS 1,851,932.44 

CEV 19.2% 

 

c) Detalle de los inventarios.  

Código Nombre 
Categ

oría 
Descripción 

SAL

DO 
C/U 

COSTO 

TOTAL 
PEV CEV VNR D/E 

TOTAL 

D/E 

01 011 005 DR-A   18 x   55 DR-A UNIDAD ELÁSTICA 12 517.99 6,215.88 800.00 153.76 646.24 - - 

01 021 008 DR-S   18 x   55 DR-S UNIDAD ELÁSTICA 20 38.09 761.80 50.00 9.61 40.39 - - 

01 021 011 DR-S   27 x   63 DR-S UNIDAD ELÁSTICA 30 79.44 2,383.13 120.00 23.06 96.94 - - 

01 021 014 DR-S   38 x   70 DR-S UNIDAD ELÁSTICA 5 90.87 454.35 176.00 33.83 142.17 - - 

01 021 015 DR-S   38 x 130 DR-S UNIDAD ELÁSTICA 5 122.59 612.95 140.00 26.91 113.09 9.50 47.49 

01 021 026 DR-S   45 x   84 DR-S UNIDAD ELÁSTICA 13 134.37 1,746.78 180.00 34.60 145.40 - - 

01 021 027 DR-S   45 x 120 DR-S UNIDAD ELÁSTICA 9 135.20 1,216.80 160.00 30.75 129.25 5.95 53.57 

01 021 028 DR-S   45 x 150 DR-S UNIDAD ELÁSTICA 10 182.07 1,820.65 358.00 68.81 289.19 - - 

01 021 029 DR-S   50 x 123 DR-S UNIDAD ELÁSTICA 13 182.00 2,366.00 350.00 67.27 282.73 - - 

01 031 011 DR-C   15 x   44 DR-C UNIDAD ELÁSTICA 15 34.43 516.51 56.00 10.76 45.24 - - 

01 071 008 DK-A   27 x   73 DK-A UNIDAD ELÁSTICA 14 66.53 931.39 120.00 23.06 96.94 - - 

01 081 011 DK-S   27 x   73 DK-S UNIDAD ELÁSTICA 15 68.87 1,033.01 120.00 23.06 96.94 - - 

01 101 013 
DW-A   50 x 

120 
DW-A UNIDAD ELÁSTICA 12 274.56 3,294.72 300.00 57.66 242.34 32.22 386.65 
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01 101 014 
DW-A   50 x 

200 
DW-A UNIDAD ELÁSTICA 15 372.50 5,587.48 450.00 86.49 363.51 8.99 134.85 

01 101 028 
DW-A   50 x 

160 
DW-A UNIDAD ELÁSTICA 10 316.62 3,166.20 400.00 76.88 323.12 - - 

01 500 003 BR 19 BR ABRAZADERA 30 14.92 447.60 28.00 5.38 22.62 - - 

01 520 004 BK 29 BK ABRAZADERA 40 36.88 1,475.20 50.00 9.61 40.39 - - 

02 000 301 MB 38 x 340 MB BASE DE MOTOR 3 1,215.66 3,646.98 1,500.00 288.30 1,211.70 3.96 11.89 

02 020 702 MB 70x550 MB BASE DE MOTOR 4 2,576.89 10,307.56 3,400.00 653.49 2,746.51 - - 

02 020 703 MB 70 X 650 MB BASE DE MOTOR 5 6,744.12 33,720.58 9,800.00 1,883.59 7,916.41 - - 

02 040 702 MB 70 Ver 11 MB BASE DE MOTOR 5 424.84 2,124.20 780.00 149.92 630.08 - - 

02 200 201 MB 27 x 120 MB BASE DE MOTOR 5 367.92 1,839.58 720.00 138.39 581.61 - - 

02 200 507 MB 50 x 270-2 MB BASE DE MOTOR 5 1,852.50 9,262.50 2,300.00 442.07 1,857.93 - - 

02 200 508 MB 50 x 430 MB BASE DE MOTOR 5 2,155.56 10,777.80 3,470.00 666.94 2,803.06 - - 

02 200 527 
MB 50 X 270-2 

NV 
MB BASE DE MOTOR 4 1,750.55 7,002.20 2,506.00 481.66 2,024.34 - - 

02 200 528 
MB 50 x 450 

NV 
MB BASE DE MOTOR 3 1,847.27 5,541.80 2,800.00 538.17 2,261.83 - - 

02 200 529 
MB 50 x 550 

NV 
MB BASE DE MOTOR 4 1,970.25 7,880.99 2,500.00 480.51 2,019.49 - - 

02 200 710 MB 70 x 450 MB BASE DE MOTOR 5 4,925.83 24,629.15 6,000.00 1,153.22 4,846.78 79.05 395.23 

02 200 712 MB 70 x 850 MB BASE DE MOTOR 5 1,078.00 5,390.00 1,400.00 269.08 1,130.92 - - 

05 011 001 V 16 V Anti vibration 10 105.56 1,055.64 190.00 36.52 153.48 - - 

05 011 002 V 19 V Anti vibration 10 139.24 1,392.40 245.00 47.09 197.91 - - 

05 011 003 V 29 V Anti vibration 10 190.16 1,901.60 354.00 68.04 285.96 - - 

05 011 024 V 39 V Anti vibration 13 275.15 3,576.95 490.00 94.18 395.82 - - 

05 021 001 ESL 15 ESL Anti vibration 20 137.41 2,748.27 259.00 49.78 209.22 - - 

05 021 002 ESL 18 ESL Anti vibration 30 131.89 3,956.70 190.00 36.52 153.48 - - 

05 021 003 ESL 27 ESL Anti vibration 34 221.76 7,539.84 279.00 53.62 225.38 - - 

05 021 004 ESL 38 ESL Anti vibration 36 320.72 11,545.92 620.00 119.17 500.83 - - 
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05 021 005 ESL 45 ESL Anti vibration 68 512.73 34,865.64 600.00 115.32 484.68 28.05 1,907.51 

06 011 001 SE 16 SE ELEMENTO TENSOR 36 34.22 1,231.92 62.00 11.92 50.08 - - 

06 011 002 SE 17 SE ELEMENTO TENSOR 30 51.02 1,530.47 60.00 11.53 48.47 2.55 76.43 

06 011 003 SE 19 SE ELEMENTO TENSOR 45 52.07 2,343.15 101.00 19.41 81.59 - - 

06 011 004 SE 30 SE ELEMENTO TENSOR 16 103.81 1,660.90 140.00 26.91 113.09 - - 

06 011 005 SE 33 SE ELEMENTO TENSOR 17 199.02 3,383.34 354.00 68.04 285.96 - - 

06 011 006 SE 49 SE ELEMENTO TENSOR 12 289.04 3,468.48 479.00 92.07 386.93 - - 

06 011 007 SE 55 SE ELEMENTO TENSOR 24 648.17 15,556.08 800.00 153.76 646.24 1.93 46.37 

06 021 003 SE-B 36 SE ELEMENTO TENSOR 25 153.99 3,849.75 290.00 55.74 234.26 - - 

06 510 002 N 1/2"    - 10 S N 
JUEGO DE RUEDA 

DE CADENA 
8 31.30 250.40 56.00 10.76 45.24 - - 

06 510 004 N 3/4"    - 12 S N 
JUEGO DE RUEDA 

DE CADENA 
8 56.28 450.24 94.00 18.07 75.93 - - 

06 580 002 R 15/18 R 
ELEMENTO 

RODILLO 
12 58.47 701.64 98.00 18.84 79.16 - - 

06 580 003 R 27 R 
ELEMENTO 

RODILLO 
10 79.33 793.30 145.00 27.87 117.13 - - 

06 580 004 R 38 R 
ELEMENTO 

RODILLO 
5 146.40 732.00 256.00 49.20 206.80 - - 

06 590 004 WS 27 - 38 WS SOPORTES 20 32.18 643.60 45.00 8.65 36.35 - - 

06 590 005 WS 38 – 48 WS SOPORTES 15 48.27 724.05 60.00 11.53 48.47 - - 

06 590 006 WS 45 – 55 WS SOPORTES 9 63.54 571.82 97.00 18.64 78.36 - - 

06 590 007 WS 54 WS SOPORTES 14 21.46 300.37 39.00 7.50 31.50 - - 

07 051 009 AB 50-2 TWIN AB 
ELEMENTO 

OSCILANTE 
7 2,255.44 15,788.08 2,500.00 480.51 2,019.49 235.95 1,651.63 

07 051 054 AB 45 AB 
ELEMENTO 

OSCILANTE 
14 648.83 9,083.62 780.00 149.92 630.08 18.75 262.47 

07 051 055 AB 50-2 AB 
ELEMENTO 

OSCILANTE 
8 1,371.43 10,971.44 1,600.00 307.52 1,292.48 78.95 631.63 
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07 051 056 AB 15 AB 
ELEMENTO 

OSCILANTE 
12 189.38 2,272.56 250.00 48.05 201.95 - - 

BF90.3 S3 
CUCHARA 

EXCAVADORA 
MB MB CRUSHER 1 53,000.00 53,000.00 51,800.00 9,956.10 41,843.90 11,156.10 11,156.10 

MB-LS140 
CUCHARA 

ZARANDA 
MB MB CRUSHER 1 85,000.00 85,000.00 70,000.00 13,454.18 56,545.82 28,454.18 28,454.18 

MAS-CI24-

27.4 

CAMA DE 

IMPACTO 
MAS CAMA DE IMPACTO 1 5,792.00 5,792.00 8,000.00 1,537.62 6,462.38 - - 

MAS-C5020-

20 

POLÍN DE 

RETORNO 
MAS POLÍN DE RETORNO 4 205.00 820.00 400.00 76.88 323.12 - - 

MAS-RCM6-

36 

RODILLO 

CARGA MET 
MAS RODILLO DE CARGA 10 114.00 1,140.00 220.00 42.28 177.72 - - 

 
TOTAL 

    
446,795.96 182,987.00 35,170.58 147,816.42 40,116.13 45,216.00 

 

d) Asiento de ajuste.  

Nombre 2017 NIIF POR REGISTRAS 

Inventarios  

                      

446,795.95  

        

446,795.95  

 

TOTAL  

                      

446,795.95  

        

446,795.95  

 

Desvalorización de existencias  

 

         -

45,216.00            -45,216.00  

  

    

TOTAL  

 

        

401,579.95            -45,216.00  
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e) Asiento contable  

CTA 
SUB 

CTA 
DETALLE DEBE HABER 

    -------------------------2----------------------------     

69   COSTO DE VENTAS 45,216.00   

  695 gasto por desvalorización de existencias      

29   DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS   45,216.00 

  291 mercaderías     

    x/x por la desvalorización de existencias      

 

Anexo 3 

Activos adquiridos en arrendamiento financiero 

La empresa adquirió 2 mini cargadores y una niveladora por arrendamiento financiero por un 

contrato de 3 años; en aplicación de la NIC 16 se depreciara según su vida útil, y según el 

decreto legislativo 299 se deprecia por los años de contrato; la empresa determino una vida 

útil de 10 años, por lo que al ser un contrato de 3 años, tendré una depreciación acelerada. 

ACTIVO 
COMPRA 

RUC FECHA R.S Doc Número VC $ tc VC S/. 

MINICARGADOR 

S650 
20503382742 10/01/2017 LA LLAVE S.A 01 02-17 41,249.00 2.783 114,795.97 

NIVELADORA DE 84" 20503382742 10/01/2017 LA LLAVE S.A 01 02-17 9,544.12 2.783 26,561.29 

MINICARGADOR B 

S630 
20503382742 10/01/2017 LA LLAVE SA 01 02-14 34,950.00 2.796 97,720.20 

      
85,743.12 

 
239,077.45 
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Anexo 4  

Propiedad planta y equipo  

La política de empresas para el tema de depreciación es según la vida útil según el siguiente 

cuadro: 

Concepto Vida útil 

Maquinaria y equipo  10 años 

Equipos de computo 4 años 

Muebles y enseres 10 años 

 

Siguiendo la política de la empresa, coincide con los porcentajes fijos de depreciación, por 

ello no se genera ninguna diferencia temporaria. 

Pero dentro de sus activos la empresa posee un terreno en el distrito de Sachaca usado como 

almacén de los mini cargadores y otras maquinarias. Este activo es evaluado anualmente 

mediante una tasación para saber su valor razonable. 

DETALLE COSTO TASACIÓN POR REGISTRAR 

TERRENO DE 400M2 SACHACA 176,083.54 216,083.54 40,000.00 

 

 

VIDA 

ÚTIL 
CONTRATO 

DEPRECIACIÓN 

VIDA ÚTIL 

DEPRECIACIÓN 

CONTRATO 

ACTIVO NETO 

CONT. 

ACTIVO 

NETO TRIB. 

diferencia 

temporaria 

10 3 11,479.60 38,265.32 103,316.37 76,530.64 
 

10 3 2,656.13 8,853.76 23,905.16 17,707.52 
 

10 3 9,772.02 32,573.40 87,948.18 65,146.80 
 

  
23,907.75 79,692.48 215,169.71 159,384.97 55,784.74 
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CTA 
SUB 

CTA 
DETALLE DEBE HABER 

    -------------------------3----------------------------     

33   INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 40,000.00   

  331 terrenos     

57   EXCEDENTE DE REVALUACIÓN   40,000.00 

  571 excedente de revaluación     

    x/x incremento del activo por revaluación      

 

Anexo 5 

Provisiones  

La empresa ha tenido una demanda por beneficios sociales de un trabajador del área 

administrativa, por los cual según informe del abogado legal indica que es probable la pérdida 

del juicio, ante ello la empresa debe provisionar el monto de la demanda según la NIC 37. 

 

CTA 
SUB 

CTA 
DETALLE DEBE HABER 

    -------------------------4----------------------------     

68   

VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y 

PROVISIONES 25,000.00   

  686 provisiones     

48   PROVISIONES   25,000.00 

  481 provisión para litigios     

    x/x provisión por demanda de beneficios     
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Anexo 6  

a) Determinación de diferencias temporarias. 

Detalle Base contable 
Base 

tributaria 

Diferencia 

Temporaria 
Tasa 

Impuesto 

diferido 

activo/ pasivo 

Cuentas por cobrar 338,276 362,380 24,104 29.5% 7,111 

Inventarios, neto 401,580 446,796 45,216 29.5% 13,339 

Provisiones 25,000 - 25,000 29.5% 7,375 

Activos adquiridos por 

arrendamiento financiero 
215,170 159,385 55,785 29.5% (16,456) 

 
Impuesto a las ganancias Diferido 

 
11,368 

  

b) Determinación del impuesto a la renta corriente tasa del impuesto a la renta 29.5% 

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 755,167 222,774 

Reparos tributarios (temporales) 
  

Estimación de cuentas de cobranza dudosa 24,104 7,111 

Desvalorización de existencias 45,216 13,339 

Provisiones por litigios 25,000 7,375 

Activos adquiridos por arrendamiento financiero (55,785) (16,456) 

   
Renta Gravable 793,702 234,142 

   
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS (234,142) 

 

   
UTILIDAD NETA 521,025 
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DETALLE DEBE HABER 

-------------------------5----------------------------     

GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS 234,142.05   

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR    234,142.05 

x/x gasto por impuesto      

-------------------------6----------------------------     

IMPUESTO A LA RENTA  DIFERIDO  11,367.90   

INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO    11,367.90 

x/x por el impuesto diferido      

-------------------------7----------------------------     

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR  30,000.00   

CAJA    30,000.00 

x/x los pagos a cuenta      

 

Anexo 7 

Ajustes a los estados financieros.
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D H D H D H D H D H D H

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes al efectivo 386,487.68      -          -        -          -        -        -        -          -        -        30,000  -            -          356,488           

Cuentas por cobrar comerciales, neto 362,380.06      -          24,104  -          -        -        -        -          -        -        -        -            -          338,276           

otras cuentas por cobrar 21,038.14        21,038             

Inventarios, neto 446,795.95      -          -        -          45,216  -        -        -          -        -        -        -            -          401,580           

fondos sujetos a restriccion 84,186.74        -        -          -        -        -        -          -        -        -        -            -          84,187             

otros activos 16,925.59        -          -        -          -        -        -        -          -        30,000  -        -            -          46,926             

Total activos corrientes 1,317,814.16   1,248,494.37   

ACTIVOS NO CORRIENTES

activos adquiridos en arendamiento financiero neto239,077.43      -          -        -          -        -        -        -          -        -        -        -            -          239,077           

Propiedades, planta y equipos, neto 643,151.25      -          -        -          -        40,000  -          -        -        -        -            -          683,151           

Activos intangibles, neto 69,427.94        -          -        -          -        -        -          -        -        -        -            -          69,428             

otros activos 3,090.96          -          -        -          -        -        -        -          -        -        -        -          3,091               

Activo por impuesto a la renta -          -        -          -        -        -          -        -        -        11,368      -          11,368             

Total activos no corrientes 954,748          1,006,115        

TOTAL ACTIVO 2,272,562       2,254,609        

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar comerciales 60,120            -          -        -          -        -        -        -          -        -        -        -            -          60,120             

Cuentas por pagar diversas 21,058             -          -        -          -        -        -        -          -        -        -        -            -          21,058             

tributos por pgara 30,778.69        -          -        -          -        -        -        -          -        -        -        -            30,778.69        

otras cuentas por pagar 1,689               -          -          -        -        -        -          -        -        -        -            -          1,689               

remuneraciones por pagar 2,211               2,211               

cuentas por pagar a los accionistas 344,199           344,199           

obligaciones finaniceras 9,334               9,334               

provisiones -                  25,000  25,000             

Pasivo por impuesto a la renta -          -        -          -        -        -        -          -        -        -        -            234,142  234,142           

Total pasivos corrientes 469,391          728,531.69      

PASIVOS NO CORRIENTES

cuentas por pagar a los accionistas 838,094          -          -        -          -        -        -        -          -        -        -        -            -          838,094           

 obligaciones financieras 17,335            -          -        -          -        -        -        -          -        -        -        -            -          17,335             

Total pasivos no corrientes 855,429          855,429           

Total pasivos 1,324,820       1,583,961        

PATRIMONIO

Capital social emitido 10,000            -          -        -          -        -        -        -          -        -        -        -            -          10,000             

excedente de revaluacion -          -        -          -        -        40,000  -          -        -        -        -            -          40,000             

Resultado del ejercicio 849,486          24,104    45,216    -        -        -        25,000    -        -        234,142    11,368    532,392           

Resultados acumulados 88,256            -          -        -          -        -        -        -          -        -        -        -            -          88,256             

Otros resultados integrales -                      -          -        -          -        -        -        -          -        -        -        -            -          

Total patrimonio 947,742          670,648           

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2,272,562       2,254,609        

ajuste 5 NIC 12
2017  2017 

INGENIERIA & SERVICIOS MINEROS SAC

Ajustes 1 Ajustes 2 Ajuste 3 Ajuste 4
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Ingresos de actividades operacionales

Venta neta de bienes 1,851,932       -             -           -             -           -           -           -             -           -           -           -               -             1,851,932        

costo de venta (561,079)         -             -           (45,216)  -           -           -           -             -           -           -           -               -             -606,295         

Ganancia bruta 1,290,854       1,245,638        

Gastos generales y administrativos (114,090)         (24,104)  -           -           -           -           (25,000)  -           -           -           -               -             -163,194         

Gastos de ventas (355,946)         -             -           -             -           -           -           -             -           -           -           -               -             -355,946         

Otros ingresos 36,021            -             -           -             -           -           -           -             -           -           -           -               -             36,021             

Ingresos financieros 4,581              -             -           -             -           -           -           -             -           -           -           -               -             4,581               

Costos financieros (11,933)           -           -             -           -           -           -             -           -           -           -               -             -11,933           

Diferencia en cambio, neta -             -           -             -           -           -           -             -           -           -           -               -             -                  

Ganancia antes de impuestos a las ganancias 849,486          755,167           

Gasto por impuestos a las ganancias -                      -             -           -             -           -           -           -             -           -           -           (234,142)  (11,368)  -222,774         

Ganancia neta del año 849,486          532,392           

Otros resultados integrales del año -                      -             -           -             -           -           -           -             -           -           -           40,000             

Resultado total integral del año 849,486          572,392           

INGENIERIA & SERVICIOS MINEROS SAC

ESTADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(expresado en soles)
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INGENIERÍA & SERVICIOS MINEROS S.A.C. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  

Del 1° de enero al 31 de diciembre del 2017 y 2016 

(expresado en soles) 

   
   

 
2017 2016 análisis vertical  var. Absoluta var. Relativa 

Ingresos totales   1,851,932.44   1,985,027.00  100% 100%  -133,094.56  -6.70% 

Ventas Netas 

      Costo de Ventas    -561,078.62     -630,899.00  -30.30% -31.78%      69,820.38  -11.07% 

UTILIDAD BRUTA  1,290,853.82   1,354,128.00  69.70% 68.22%     -63,274.18  -4.67% 

 
      Gastos de Administración     -208,409.83     -298,258.00  -11.25% -15.03%      89,848.17  -30.12% 

Gastos de Ventas     -355,946.27     -121,824.00  -19.22% -6.14%  -234,122.27  192.18% 

Otros ingresos  

      UTILIDAD OPERATIVA      726,497.72       934,046.00  39.23% 47.05%  -207,548.28  -22.22% 

 
      Otros ingresos         36,020.69  

 
1.95% 0.00%      36,020.69  

 Ingresos Financieros           4,580.94         14,088.00  0.25% 0.71%       -9,507.06  -67.48% 

Gastos Financieros       -11,932.74        -36,421.00  -0.64% -1.83%      24,488.26  -67.24% 

 
    

    UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS       755,166.61       911,713.00  40.78% 45.93%  -156,546.39  -17.17% 

gasto por Impuesto a las ganancias     -222,774.15     -268,955.34  -12.03% -13.55%      46,181.18  -17.17% 

     
    UTILIDAD NETA       532,392.46       642,757.67  28.75% 32.38%  -110,365.20  -17.17% 

otro resultado integral         40,000.00                         -    2.16% 0.00%      40,000.00  
 RESULTADO TOTAL DEL AÑO      572,392.46       642,757.67  30.91% 32.38%     -70,365.20  -10.95% 

 
        
   

    
 GERENTE GENERAL  

   
CONTADOR PUBLICO  
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ACTIVO 2017 2016 2017 2016 var. Absolvar. Relat. PASIVO Y PATRIMONIO 2017 2016 2017 2016 var. Absol var. Relat.

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de efectivo 356,487.68       354,905.15       15.81% 15.50% 1,582.53       0.45% Cuentas por Pagar Comerciales 60,120.39         79,311.93         2.67% 3.46% -19,191.54    -24.20%
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 

(anexo 1)
338,276.27       455,856.54       15.00% 19.90% -117,580.27 -25.79% Cuentas por pagar diversa terceros 21,057.84         21,057.84         0.93% 0.92% -                  0.00%

cuentas por cobrar comerciales tributos por pagar 30,778.69         15,533.29         1.37% 0.68% 15,245.40     98.15%

Cuentas de cobranza dudosa Otras Cuentas por Pagar 1,688.90           8,540.73           0.07% 0.37% -6,851.83      -80.23%

Otras Cuentas por Cobrar (neto) 21,038.14         22,875.00         0.93% 1.00% -1,836.86     -8.03% remuneraciones por pagar 2,211.34           4,539.58           0.10% 0.20% -2,328.24      -51.29%

inventarios (anexo 2) 401,579.95       340,154.57       17.81% 14.85% 61,425.38    18.06% cuentas por pagar a los accionistas 344199.47 80000 15.27% 3.49% 264,199.47   330.25%

Obligaciones Financieras 9334.28 6800 0.41% 2,534.28        37.27%

fondos sujetos a restriccion 84,186.74         80,609.96         3.73% 3.52% 3,576.78       4.44% Provisiones 25,000.00         25,000.00     

otros activos 46,925.59         28,000.00         2.08% 1.22% 18,925.59    67.59%

  Total Activo Corriente 1,248,494.37   1,282,401.22   55.38% 55.99% -33,906.85   -2.64%    Total pasivo  corriente 494,390.91       215,783.37       21.93% 9.42% 278,607.54   129.11%

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

pasivo por impuesto a la renta 234,142.05       268,955.34       -34,813.29    -12.94%

cuentas por pagar a los accionistas 838,093.52       973,770.73       37.17% 42.52% -135,677.21 -13.93%
activos en arrendameinto financiero 

(neto)(anexo3)
239,077.43       10.60% 0.00% 239,077.43  Obligaciones Financieras 17,335.10         110,118.57       0.77% 4.81% -92,783.47    -84.26%

maquinaria en arrendamiento    total pasivo no corriente 1,089,570.67   1,352,844.64   -263,273.97 -19.46%

depreciacion acumulada TOTAL PASIVO   1,583,961.58   1,568,628.01   48.33% 59.07% 15,333.58     0.98%
inmueble maquinaria y equipo (neto) 

(anexo 4)
683,151.25       917,176.89       30.30% 40.05% -234,025.64 -25.52% PATRIMONIO 70.25% 68.49%

Activos Intangibles(neto) 69,427.94         69,427.94         Capital 10,000.00         10,000.00         

Otros Activos 3,090.96           21,352.29         -18,261.33   -85.52% Excedente de revaluacion 40000 0.44% 0.44% 40,000.00     

Activo por impuesto a la renta 11367.9 3.08% 3.03% 11,367.90    Resultados Acumulados 88,255.80         68,972.67         3.91% 3.01% 19,283.13     27.96%

0.14% 0.93% -                 Resultados del Ejercicio 532,392.46       642,757.67       23.61% 28.06% -110,365.21 -17.17%

  Total Activo No Corriente 1,006,115.48   1,007,957.12   44.62% 44.01% -1,841.64     -0.18% Total patrimonio 670,648.26       721,730.34       29.75% 31.51% -51,082.08    -7.08%

TOTAL ACTIVO 2,254,609.85   2,290,358.34   100.00% 100.00% -35,748.49   -1.56% TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2,254,609.84   2,290,358.34   100.00% 100.00% -35,748.50    -1.56%

GERENTE GENERAL CONTADOR PUBLICO 

INGENIERIA & SERVICIOS MIENEROS S.A.C 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

al 31 de diciembre del 2017 y 2016

(expresado en soles)
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La empresa INGENIERÍA & SERVICIOS MINEROS SAC, obtuvo una utilidad contable de S/ 

755,167.00, a esta utilidad se agregó y disminuyo los reparos tributarios temporales resultado por 

S/ 38,535.00, por lo cual se obtiene una renta gravable de S/ 793,702.00, y generando impuesto a 

las ganancias de S/ 234142.00 y un impuesto diferido de S/ 11368.00.  

Por otra parte la utilidad de S/ 755167.00 con disminución el gasto por impuesto a las ganancias 

de 222774, se redujo a 532 392 .00 y a partir de ello se aumentó 40000.00 como producto de 

revaluación del activo fijo, presentándose en otros resultados integrales. 

 

 

 

 

 

 

 

capital 

emitido 

Excedente 

de 

revaluacion 

resultados 

acumulados

resultados 

del ejercicio
total 

Saldos al 01 de enero del 2016        10,000.00        68,972.67        78,972.67 

                      -   

utilidad neta      642,757.67      642,757.67 

saldo al 31 de diciembre del 2016        10,000.00                       -          68,972.67      642,757.67      721,730.34 

Distribucion de dividendos -623474.54    -623,474.54 

utilidad neta      532,392.46      532,392.46 

otros resultados integrales                       -   

otros resultados integrales 40000        40,000.00 

saldo al 31 de diciembre del 2017        10,000.00        40,000.00        68,972.67      551,675.59      670,648.26 

INGENIERIA & SERVICIOS MIENEROS S.A.C 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

al 31 de diciembre del 2017 y 2016

(expresado en soles)

CONTADOR PUBLICO GERENTE GENERAL 
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RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS Utilidad neta  
     
572,392.46  

   
0.2539  25.39% 

 
activos totales 2,254,609.37  

  Este ratio representa que por cada sol de activo total representa una utilidad neta de 0.25  
 
 
 

 

RATIOS FINANCIEROS  

     a) Ratios de liquidez  

    

     

   
 ÍNDICE   % 

LIQUIDEZ CORRIENTE  activo corriente 
 
1,248,494.37  

                
2.6598  265.98% 

 
pasivo corriente    469,390.91  

  La empresa tiene 2.65 soles para cubrir cada sol de pasivo corriente, en otras palabras la empresa cubre 
sus deudas. 

     

     
LIQUIDEZ ACIDA  

activo corriente-
inventarios  

     
846,914.42  

                
1.7131  171.31% 

 
pasivo corriente  494,389.69  

  La empresa tiene 1.71 de sol por cada sol de obligación a corto plazo, tiene solvencia económica para 
pagar sin necesidad de que venda sus inventarios. 

     

     
LIQUIDEZ ABSOLUTA Efectivo  

     
356,487.68  

                
0.7211  72.11% 

 
pasivo corriente  494,389.69  

  La empresa tiene 0.72 por cada sol de obligación a corto plaza, por lo no podría cubrir sus deudas a corto 
plazo. 

     

En conclusión la liquidez de la empresa es buena, por lo que no sería necesario fuentes de 
financiamiento, a menos que una inversión fuerte lo acredite, la liquidez de la empresa puede mejorar 
más si se mejora las políticas de cobro y mayor rotación de los inventarios. 

     b) Ratios de rentabilidad  
    

     
RENTABILIDAD PATRIMONIAL  Utilidad neta  

     
572,392.46  

                
0.8535  85.35% 

 
patrimonio    670,648.00  

  Este ratio representa que por cada sol de patrimonio se obtiene una utilidad neta de 0.85 
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MARGEN BRUTO  Ganancia bruta  
 
1,290,853.82  

   
0.6970  69.70% 

 
Ventas netas 1,851,932.44  

  El margen de utilidad bruta es el 0.69 lo cual representa un buen margen bruto, que puede 
mejorarse minimizando costos pero sin disminuir la calidad. 

     
MARGEN NETO Ganancia neta  

     
572,392.46  

   
0.3091  30.91% 

 
Ventas netas 1,851,932.44  

  El margen de ganancia neta es de 0.31 el cual representa una alta inversión en personal de venta 
y administrativo 

     

En conclusión la rentabilidad de la empresa es buena; pero puede mejorar con la minimización de 
costos sin bajar la calidad del producto, frente a tal utilidad se puede capitalizarlo para nuevas 
inversiones. 

     c) Ratios de solvencia  
    

     
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL  Pasivo total  

 
1,583,960.69  

   
2.3618  236.18% 

 
patrimonio     670,648.00  

  Este ratio representa una insolvencia patrimonial que por cada sol de patrimonio responde 2.36 
de obligación total. 

     
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL  Pasivo a largo plazo  

 
1,089,571.00  

   
1.6247  162.47% 

A LARGO PLAZO  patrimonio    670,648.00  
  Representa que por cada sol de patrimonio responde 1.62 de deuda a largo plazo  

APALANCAMIENTO FINANCIERO  Pasivo total  
 
1,583,960.69  

   
0.7025  70.25% 

 
Activo total  2,254,609.37  

  Este ratio representa que por cada sol de activo total se paga 0.70 de las obligaciones 

La solvencia de la empresa es débil por que  el préstamo es de un solo accionista, por lo que 
podría tomar dominio de la empresa respecto a los otros accionistas, por lo que se recomienda 
establecer un cronograma de pagos en un corto tiempo. 

     d) Ratios de gestión  
    

     
ROTACIÓN DE EXISTENCIAS costo de ventas  

     
561,078.62  

   
1.5129  151.29% 

 

stock medio de 
existencias  370,867.26  
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Se puede observar que los inventarios tienen una rotación de 6 veces al año, por motivos de que 
son inventarios que recién están entrando en el mercado. 

     ROTACIÓN DE CUENTAS POR 
COBRAR  Ventas 

 
1,851,932.44  

   
5.4746  547.46% 

 
cuentas por cobrar  338,276.27  

  La rotación de cuentas por cobrar es intermedia por lo que se recomienda mejorar la política de 
cobro  

     
ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  Ventas 

 
1,851,932.44  

   
2.7109  271.09% 

 
Activo fijos  683,151.00  

  La rotación de los activos fijos de es 2.7  veces al años, por motivos de implementación de nuevas 
maquinarias. 

     En conclusión la gestión de la empresa es buena, teniendo en cuenta que son productos nuevos 
en el mercado, estos indicadores pueden mejorar con nuevas estrategias de gestión, revisando y 
mejorando las políticas. 
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CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: El proceso del cierre contable bajo las normas internacionales de información    

financiera empieza de un estado financiero previo al que se le realizó asientos 

de ajustes de desvalorización de existencias, provisión por litigios con 

trabajadores, estimación de cobranza dudosa y revaluación de activo fijo, 

dichos ajustes son respaldados por las NIC 2, NIC 37, NIC39, NIIF13, NIC 8, 

NIC 16 y documentación interna de la empresa; los ajustes se realizan siempre 

y cuando sea material. 

La incidencia del proceso de cierre contable  genera nuevas cuentas como los 

activos y pasivos por impuesto diferido en concordancia de la aplicación de la 

NIC 12 y el aumento o disminución del resultado del ejercicio, también genera 

un cambio en los ratios financieros, mostrando la realidad para la toma de 

decisiones. 

SEGUNDA:  las NIIF Y NIC que se aplican son en relación a la actividad y transacciones de 

la empresa, en la aplicación práctica de la investigación las NIIF Y NIC 

relevantes que incidieron y generaron los ajustes y reclasificaciones fueron, la 

NIC 39 instrumentos financieros, para el ajuste en las cuentas por cobrar, la 

NIC 2 inventario, para el deterioro de los inventarios por medio de la aplicación 

del valor neto de realización VNR, la NIC 37 provisiones, para la provisión de 

litigios, la NIC 16 propiedad planta y equipo para la revaluación del activo y 

por último la NIC 12 para la determinación de los impuestos diferido  y 
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teniendo como base el marco conceptual y la NIC 1 presentación de estados 

financieros. 

TERCERA: los gerentes financieros e involucrados en la información financiera toman 

decisiones a partir de los estados financieros basándose en indicadores 

financieros; es por ello que el cierre contable con los ajustes necesarios te 

cambia  tus indicadores de liquidez, rentabilidad, solvencia y gestión y partir 

ellos tomas decisiones de mejorar la liquidez por medio de una agresiva política 

de cobro, obtener compras al crédito, detener dominio de las obligaciones 

financieros con respaldo del patrimonio, establecer cronogramas de pago a los 

accionistas, buscar nuevas carteras de clientes para incrementar las ventas y la 

rotación de existencias.  
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RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA: Como profesionales contables debemos entender que lo financiero es más 

importante que lo tributario, es por ello que la contabilidad se tiene que regir a 

las normas internacionales de información financiera. Para un buen proceso de 

cierre contable es necesario apoyarse de la información de otras áreas, como 

por ejemplo el área de ventas para la estimación del precio estimado de venta 

según la NIC2, el área legal para las provisiones, etc. 

SEGUNDA: Revisar constantemente las actualizaciones de las normas internacionales de 

información financiera y ahora que están siendo emitidas las NIIF en 

reemplazo de las NIC, como por ejemplo la NIIF 15 el cual reemplaza a la NIC 

18 y al NIC 11; y también las NIIF 16 en reemplazo de la NIC 17, ante ello se 

recomienda ver el impacto comparativo que genera en el cierre contable. 

TERCERA: El juicio profesional o la experiencia a veces no es suficiente en el análisis de 

estados financieros, como profesionales contables se recomienda la aplicación 

de la mayor cantidad de indicadores financieros como análisis vertical, 

horizontal, ratios financieros, balance scorecard y otros, pero aconsejo realizar 

un análisis global en torno a todos tus indicadores. 
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ANEXOS  

ANEXO 1  

POLÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR  

INGENIERÍA & SERVICIOS MINEROS S.A.C 

OBJETIVO 

Establecer lineamientos necesarios para que la empresa reconozca  de manera eficiente y de 

acuerdo a la normatividad contable los hechos que se clasifican como cuentas por cobrar y así 

mismo determinar la política contable para el reconocimiento de las cuentas por cobrar y el 

deterioro de las mismas. 

ALCANCE  

Esta política será aplicada para las transacciones clasificadas como cuentas por cobrar, 

originarias de las ventas de las líneas principales o cualquier tipo de venta o prestación de 

servicios que ella misma realice. 

Las cuentas por cobrar son instrumentos financieros generados por la venta o prestación de 

servicios del desarrollo del objeto social que paralelamente servirá para cubrir nuestras deudas 

corrientes y no corrientes, buscando ser una empresa honesta y sostenible en el tiempo. 

También se considera cuentas por cobrar los anticipos a proveedores; los préstamos a otras 

empresas y los préstamos a trabajadores, accionistas y socios. 

RECONOCIMIENTO 

Para el reconocimiento de una partida por cobrar se tomara en cuenta 2 puntos: 

 Venta o prestación  de servicios, cuyo pago no sea al contado. 
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 Se desembolse dinero o recurso a favor de terceros en espera de una contraprestación o 

beneficio futuro. 

DESARROLLO 

El reconocimiento inicial de Las cuentas por cobrar será el valor a recibir descrito en la 

factura, boleta de venta, recibo de caja, contrato de alquiler o cualquier otro documento que 

evidencie la obligación de cobro. 

El reconocimiento posterior de las cuentas por cobrar se evaluara acorde a lo establecido en la 

NIC 39; al final de cada periodo la entidad evaluara si existe evidencia objetiva de que un 

activo financiero o un grupo de ellos medidos al costo amortizado este deteriorado; en el caso 

de que exista una evidencia relevante y concreta; la entidad ejecutara la perdida por deterioro 

reconocida en el estado de resultados; el siguiente cuadro muestra el plazo otorgado a nuestros 

clientes del sector minero y demás sectores para el cobro: 

Sector minería Demás sectores 

De 31 a 90 días 5% De 16 a 30 días 5% 

De 91 a 180 días 10% De 31 a 90 días  10% 

De 181 a 360 15% De 91 a 180 días  15% 

Mayores a 360  100% Mayores a 180 días 100% 

 

En algunos casos y con clientes especiales por una venta específica la gerencia evaluara el 

plazo de cobro y el deterioro; indicando dicha decisión al área contable. 

El saldo de la estimación por deterioro es revisada cada 10 días por gerencia y tomar 

decisiones para cubrir dichas perdidas. 
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Los criterios básicos para castigar los activos financieros contra las cuentas de estimación por 

deterioro son las siguientes: 

 Agotamiento de la gestión de cobranza. 

 Que se demuestre la existencia de dificultades financieras del deudor de la obligación 

impaga. 

Las facturas por cobrar son de vencimiento corriente y no devengan intereses. 

VIGENCIA  

Esta política aplica a partir del 01/01/20014 y deja sin efecto cualquier disposición que le sea 

contraria. 

 

CONTABILIDAD      GERENCIA 
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ANEXO 2  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO 

“PROCESO DEL CIERRE CONTABLE BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

Y SU INCIDENCIA EN LA PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA LA TOMA DE DECISIONES”  

CASO: EMPRESA INGENIERÍA & SERVICIOS MINEROS SAC 2017 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADORE

S 
SUB-INDICADORES HIPÓTESIS 

¿Cómo se realiza el proceso 

del cierre contable bajo las 

normas internacionales de 

información financiera y cuál 

es su incidencia en la 

preparación de los estados 

financieros para la toma de 

decisiones gerenciales? 

 

Determinar el proceso de 

cierre contable bajo las 

normas internacionales de 

información financiera y su 

incidencia en la preparación 

de estados financieros para la 

toma de decisiones. 

 

Proceso del cierre 

contable bajo las  

normas 

internacionales de 

información 

financiera 

NIC 

 

NIIF 

 NIC 1 

 NIC 2 

 NIC 8 

 NIC12 

 NIC 16 

 NIIF 13 

El proceso del 

cierre contable 

bajo las normas 

internacionales 

de información 

financiera 

incidirá en la 

preparación de 

los estados 

financieros para 

la toma de 

decisiones 

gerenciales en 

la empresa 

ingeniería & 

servicios 

mineros S.A.C. 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDICADORE

S 

SUB-INDICADORES 

 ¿Cuál es el tratamiento a 

seguir para el proceso 

del cierre contable bajo 

las normas 

internacionales de 

información financiera? 

 ¿Qué NIIF y NIC 

aplicaría en el cierre 

contable? 

 ¿Qué decisiones se 

tomaría por la 

aplicación de un cierre 

contable? 

 

 Determinar el 

tratamiento a seguir para 

el cierre contable bajo 

NIIF. 

 Identificar y aplicar  las 

NIIF y NIC más 

incidentes en el cierre 

contable. 

 Determinar indicadores 

que contribuyan a la 

correcta toma de 

decisiones. 

 

Su incidencia en la 

preparación de los 

estados financieros 

para la toma de 

decisiones. 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

RATIOS 

FINANCIEROS 

 Estado de situación 

financiera 

 Estado de resultados 

integrales y otros 

resultados integrales  

 Estado de cambios en el 

patrimonio 

 Ratios de liquidez 

 Ratios de gestión 

 Ratios de solvencia 

  ratios de rentabilidad 

 

 


