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Resumen 
 

Dentro del mundo empresarial encontramos cada vez más niveles de unidades económicas 

debido a que no existe un estándar general de estos, sin embargo, son las PYMES el común 

denominador a nivel internacional productoras de mayor empleo y resurgimiento 

económico del país donde estas se encuentren. Es por ello que con un correcto orden y 

aplicación de la normativa contable desde que una PYME inicia; puede consolidar su 

estabilidad a lo largo del tiempo. La herramienta a utilizar son las NIIF para PYMES. 

En el Perú existen distintos sectores económicos, uno de ellos, el sector textil es cada vez 

menos diversificado en cuanto a pequeñas unidades económicas, esto ya por un acaparado 

mercado de empresas de mayor volumen, no obstante, existen, contadas pero pequeñas 

empresas que con una correcta aplicación de NIIF para PYMES y un correcto 

ordenamiento, pueden mantenerse sostenibles a lo largo del tiempo, evitando así la 

prematura extinción de estas antes de los tres o cuatro años de creación. 

 En búsqueda de una metodología para comprobar esta premisa; se llegó al Método de 

Bowman que a través de ciertos indicadores comprobaría un resultado favorecer en las 

PYMES. 

En convenio con la Universidad Nacional de San Agustín y UNSA INVESTIGA mediante 

el financiamiento de proyectos de investigación de pregrado es que se culminó la presente 

investigación. 

Palabras Clave: NIIF, PCGA anteriores, estados financieros, sostenibilidad, políticas 

contables, indicadores. 
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Abstract 
 

Within the business world we find more and more levels of economic units due to the fact 

that there is no general standard of these, however, SMEs are the common denominator at 

the international level, producers of greater employment and economic resurgence in the 

country where they are located. That is why with a correct order and application of 

accounting regulations since an SME starts; It can consolidate its stability over time. The 

tool to be used are the IFRS for SMEs. 

In Peru there are different economic sectors, one of them, the textile sector is less and less 

diversified in terms of small economic units, this already by a monopolized market of 

companies of greater volume, nevertheless, there are, but small companies that with a 

correct application of IFRS for SMEs and a correct ordering, can remain sustainable over 

time, thus preventing the premature extinction of these before three or four years of 

creation. 

 In search of a methodology to verify this premise; the Bowman Method was reached, 

which through certain indicators would prove a favorable result in SMEs. 

In agreement with the National University of San Agustín and UNSA INVESTIGA through 

the financing of undergraduate research projects, the present investigation was completed. 

Keywords: IFRS, previous GAAP, financial statements, sustainability, accounting policies, 

indicators. 
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Introducción 

 

Tiempo atrás la ciencia contable se desenvolvía a base de los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, sin embargo, todo esto cambio con la emisión a nivel mundial de 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), adquiriendo así la 

contabilidad, un nuevo lenguaje global. Se entiende como tales normas a las NIC, NIIF, 

SIC, CINIIF que fueron elaboradas para la aplicación en grandes empresas que cotizan en 

bolsa, dejando fuera a las empresas de menores márgenes económicos, es así que se emiten 

las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas 

Empresas publicadas en julio del 2009 por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad, con el objeto de cubrir la necesidad de estandarizar el nuevo lenguaje global 

y el conocimiento contable, no solo para las grandes empresas sino también para las 

pequeñas como lo son las PYMES. De manera que estas últimas puedan obtener 

condiciones económicas más beneficiosas frente a un mercado que está constantemente 

sujeto a cambios y a la competitividad diaria.  

Son 35 secciones las que en su conjunto conforman las NIIF para PYMES, estas fueron 

formuladas para proporcionar un sistema autónomo y simplificado de los principios de 

contabilidad expresados en las Normas Internacionales de Información Financiera, según la 

normativa de las NIIF para PYMES una PYME no está en obligación de revelar su 

información financiera a entidades u organismos supervisores y reguladores; sin embargo 

en el presente trabajo se quiere demostrar que si bien no existe una norma de obligación, 

con su aplicación una PYME se encontrara en situación ventajosa frente a otras empresas 

que no utilicen las NIIF para PYMES reflejándose el resultado en el nivel de sostenibilidad 

financiera que alcance la entidad después de la aplicación de la norma. 

Dicho trabajo constara de cinco capítulos los cuales definiré y mencionaré a continuación: 

CAPITULO I – PLANTEAMIENTO TEORICO DE LA INVESTIGACION: Capítulo que 

describe los rasgos básicos de todo trabajo de investigación como son los problemas, 

objetivos, hipótesis, variables, etc. 
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CAPITULO II – MARCO TEORICO: Capitulo en el que se define brevemente a las 

PYMES, su descripción, normas y el alcance de las NIIF para PYMES, además de la 

conceptualización de la sostenibilidad financiera y el sector alpaquero. 

CAPITULO III - PLANTEAMIENTO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Capitulo que trata cada uno de los principales métodos, técnicas y recursos que se 

desarrollarán en el trabajo de investigación. 

CAPITULO IV – RESULTADOS: Se desarrollará un caso de estudio de NIIF para 

PYMES, hasta la comprobación de la hipótesis usando la metodología adecuada. 

CAPITULO IV – GUIA METODOLOGICA PARA LA ADOPCION DE LAS NIIF PARA 

PYMES: Se propone una guía metodología para la aplicación de las NIIF para PYMES. 

Y finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones que resuelven el problema 

objeto de investigación. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción del problema  

 

El crear una propia MYPE o PYME es una excelente opción en el Perú, ya que el 

mercado entrega grandes posibilidades de triunfo para quienes se atrevan a dar este gran 

paso, sin embargo, si con la creación no se acompaña el ordenamiento y el 

profesionalismo desde sus inicios, estas nuevas empresas caerán en las dramáticas tasas 

de extinción de empresas después de sus dos o tres primeros años de creación.  

 

Es por eso que al momento de investigar sobre la económica del Perú encontramos que 

las PYMES destacan, por ser estas, las que generan mayores aportes a la nación, debido 

al gran número de empleos que generan, lo que ayuda a combatir la pobreza y las 

negativas tasas de desempleo.  

 

En el 2015 el país experimentaba un resurgimiento económico producto de las 

inversiones extranjeras y la ampliación de mercados que provenían en su mayoría de los 

sectores tradicionales (minería, agroindustrial, eléctrica, etc.), uno de los sectores 

menos favorecidos con la apertura de fronteras fue el sector textil, debido a que los 
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productores nacionales fueron incapaces de competir frente a los precios propuestos por 

los fabricantes europeos y asiáticos. Frente a esta disyuntiva, las inversiones nacionales 

fijaron la mirada en alternativas de producción que les permitieran beneficiarse del 

crecimiento nacional y mundial a mediano y largo plazo, uno de estos casos es el de la 

empresa Millma & Qaytu SAC especializada en la producción y comercialización de 

prendas de vestir íntegramente hechas con fibra de alpaca. 

 

Millma & Qaytu SAC surgió como alternativa al mercado ya acaparado por las dos 

principales productoras de la región, con una propuesta socialmente novedosa, buscaba 

asociarse directamente con los criadores de alpacas, en su mayoría pertenecientes a 

comunidades campesinas, evitando los intermediarios y brindándoles un mayor margen 

de ganancias. Gracias a un buen manejo en la promoción de sus productos, el proyecto 

logró insertarse rápidamente en el mercado italiano con pedidos de casi medio millón 

de dólares, para los que lamentablemente no estaban preparados ni técnica ni 

financieramente. Este tipo de empresas, buscan la creación de valor no solo económico 

sino también profesional, pero con el paso del tiempo se encuentran en el camino 

obstáculos que deben resolver para mantenerse en constante crecimiento.  

 

Las pequeñas empresas en la actualidad, así como Millma & Qaytu SAC, tratan de 

aprovechar las oportunidades de insertarse en el mercado; viéndose implícito el valor de 

la capacidad financiera que puede tener la empresa, ya que conlleva a tener los recursos 

que permitan a la organización aprovechar las oportunidades y actuar acorde, incluso en 

medio de circunstancias adversas e inesperadas, sin dejar de mantener el ritmo de las 

operaciones de la organización, es decir ser sostenibles financieramente. “Una 

organización es considerada sostenible financieramente cuando asegura recursos 

financieros suficientes para mantener sus actividades y se tiene provisión para las 

necesidades futuras” (Velazco, 2015, p.5).  

 

La competitividad así como la internacionalización son factores influyentes en la 

sostenibilidad financiera de las PYMES, siendo la internacionalización en la actualidad 

una de las más fluctuantes debido a los diferentes cambios económicos, financieros y 
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normativos que intervienen en las empresas, llevándolas así, a la necesidad de salir de 

su zona de confort y arriesgarse a generar nuevos cambios tantos internos como 

externos y así resaltar su sostenibilidad en el mercado actual, decisión que deberá 

respaldarse siempre con correcta aplicación y ordenamiento, lo que decíamos al 

comienzo, de la normativa contable para su sector, como son las  NIIF para PYMES. 

 

Las NIIF para las PYMES fueron publicadas en julio del 2009 como una pieza clave en 

el proceso de armonización contable internacional, que a su vez permitiera a las 

PYMES obtener condiciones más ventajosas frente a un proceso de expansión, tanto 

para proveedores como clientes locales y fronterizos, además de las correctas decisiones 

que se tomen a partir de su aplicación por parte de gerencia ante un mercado 

globalizado. Se plantea que las empresas que se dedican a la producción de prendas 

textiles en la región Arequipa, deberían utilizar esta herramienta y así reflejar el nivel 

de sostenibilidad financiera alcanzada a través de sus estados financieros, lo cual podría 

brindarle, una visión de la sobrevivencia de la empresa a largo y corto plazo, una 

autofinanciación y una serie de estrategias para su estancia rentable por un largo tiempo 

en el mercado. 

Frente a ello se quiere demostrar las ventajas que podrían traer la adopción de NIIF para 

PYMES, en el crecimiento económico y la sostenibilidad financiera a mediano y corto 

plazo, y así contribuir al desarrollo de este sector en su aplicación, por ello el desarrollo 

del tema de investigación. 

1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general 

 

¿Cómo inciden las Normas Internacionales de Información Financiera para 

PYMES en la sostenibilidad financiera de las pequeñas y medianas empresas 

del sector textil alpaquero de la región Arequipa? 
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1.2.2 Problemas específicos 

 

 ¿Cuál es el nivel de los indicadores de la sostenibilidad financiera en las 

PYMES del sector textil alpaquero de la Región Arequipa con 

información basada en PCGA? 

 ¿Cuál es el nivel de los indicadores de la sostenibilidad financiera en las 

PYMES del sector textil alpaquero de la Región Arequipa con 

información basada en NIIF para PYMES? 

 ¿Cuál es la variación de los indicadores de sostenibilidad financiera 

basadas en PCGA y en NIIF para PYMES del sector textil alpaquero de 

la Región Arequipa a través del método de Bowman? 

 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Determinar la incidencia de las Normas Internacionales de Información 

Financiera para PYMES en la sostenibilidad financiera de las pequeñas y 

medianas empresas del sector textil alpaquero de la región Arequipa. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar los indicadores de la sostenibilidad financiera en las PYMES 

del sector textil alpaquero de la Región Arequipa con información 

basada en PCGA  
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 Determinar los indicadores de la sostenibilidad financiera en las PYMES 

del sector textil alpaquero de la Región Arequipa con información 

basada en NIIF para PYMES. 

 Comparar la variación de los indicadores de sostenibilidad financiera 

basadas en PCGA y en NIIF para PYMES del sector textil alpaquero de 

la Región Arequipa a través del método de Bowman. 

 

1.4 Justificación del problema 

 

CONVENIENCIA: El presente trabajo de investigación ayudará a las empresas del 

mismo sector de la entidad elegida, a identificar la importancia que tienen las Normas 

Internacionales de Información Financiera para PYMES, en la sostenibilidad financiera 

de las pequeñas y medianas empresas, además de corregir los errores que se someten al 

no acogerse a estándares internacionales mejorando su sobrevivencia mediante la 

sostenibilidad y la inserción a nuevos mercados a largo plazo.  

 

RELEVANCIA SOCIAL: En el Perú las PYMES conforman el 99.6% del total de las 

empresas, esto de acuerdo a la información del INEI en el año 2013, por lo que el uso 

de estas normas internacionales podría permitir a las pequeñas y medianas empresas 

permanecer en el mercado aumentando su expansión y manteniéndose a lo largo del 

tiempo como una entidad estratégica dentro del sector donde se concentre, 

interrumpiendo así, el proceso de liquidación de entidades creadas recientemente, que 

se ha venido llevando a cabo dentro de los dos o tres años posteriores a su puesta en 

marcha. 

 

IMPLICANCIAS PRÁCTICAS: Teniendo en cuenta que aún existe poca difusión y 

aplicación de la NIIF para  PYMES, en el presente estudio se pretende (aportar, aplicar, 

practicar) los diversos criterios de reconocimiento y medición de los elementos de los 

EE.FF acorde con la norma (NIIF para las PYMES) para que así, las entidades del 

sector tengan una base de aplicación de la norma, no sigan incurriendo en errores que 
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las perjudican normativamente y probar el impacto que pueda tener esta aplicación en 

mantener los recursos suficientes de las entidades para sus actividades a lo largo del 

tiempo. 

 

VALOR TEÓRICO: El avance sostenido por el sector textil, particularmente del rubro 

de confecciones y textiles con fibra de alpaca, podría lograr un merecido 

reconocimiento internacional, con las NIIF para PYMES aplicadas en el sector; 

permitiendo demostrar la sostenibilidad lograda, lo cual podría tomarse como guía para 

el desarrollo de otras empresas del país. 

Por lo que este trabajo podrá aportar a la comunidad académica, datos invaluables que 

permitan construir conocimiento en el uso de NIIF para PYMES no solo en el sector 

textil, sino podrá replicarse en múltiples sectores; lo que a largo plazo se logrará 

traducir en avances científicos. 

 

UTILIDAD METODOLÓGICA: Por otro lado, con la investigación se desarrollará un 

modelo que conllevará a una serie de indicadores financieros como el marco del trabajo 

para definir los objetivos financieros y diagnosticar las causas del éxito o fracaso en el 

proceso de lograr los objetivos del estudio, este modelo inicialmente utilizo en México 

y mediante la investigación se podrá replicar a diversos tipo de sectores. 

 

1.5 Delimitación del problema 

 

El sector textil de la región de Arequipa es un tema demasiado extenso para realizar la 

presente investigación, esto debido a que está compuesto por diferentes categorías; por 

lo que se ha creído conveniente tomar en cuenta las empresas del sector textil alpaquero 

que están ubicadas en Arequipa. 

La presente investigación se realizará durante el periodo comprendido entre el 2015-

2017 y se utilizaron los Estados Financieros de la empresa Millma & Qaytu SAC, 

dedicada a la producción y comercialización de prendas hechas a base de fibra de 

alpaca. 
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1.6 Formulación de hipótesis 

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES 

incide de forma favorable en la sostenibilidad financiera de la empresa del sector textil 

“Millma & Qaytu SAC” de la región Arequipa. 

1.7 Operacionalización de variables 

    Tabla 1. Operacionalizacion de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

a) Variable 1:  

NIIF PARA 

PYMES 

 

 

Sección 10: Políticas contables 

estimaciones y errores. 

Establecimiento de políticas 

contables. 

Cumplimiento de políticas 

contables. 

Periodicidad de estimaciones 

contables. 

 

 

Sección 17: Propiedad planta y 

equipo. 

 

Reconocimiento de propiedad 

planta y equipo. 

Medición de propiedad planta y 

equipo. 

Elección apropiada del método 

de depreciación. 

 

Sección 23: Ingresos de 

actividades ordinarias. 

 

Reconocimiento y medición de 

ingresos por actividades 

ordinarias. 

 

Sección 13: Inventarios. 

 

Reconocimiento y medición de 

control de inventarios. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

b) Variable 2:  

SOSTENIBILIDAD 

FINANCIERA 

 

 

 

Nivel de rentabilidad 

Status Quo Margen Operativo 

 

 

Rendimiento sobre activos 

(ROA) 

 

 

Nivel de endeudamiento 

Patrimonio 

Meses de gasto 

Margen operativo 

     Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes de la investigación 

Es innegable que el mundo actual se encuentra en la permanente búsqueda de nuevos 

mercados, lo cual implica que exista homogeneidad en la mayoría de los campos del 

conocimiento, las Normas Internacionales de Información Financiera buscan que las 

empresas estructuren procesos para el mejor desempeño de sus actividades mediante la 

implementación de un Sistema de Gestión de Calidad a través de una metodología 

estándar (homogénea). Donde las NIIF para PYMES pretenden estandarizar los 

criterios para la presentación de información mediante la emisión de secciones que 

tienen que ver con el área contable y financiera de la entidad. 

En la región de Arequipa la industria textil ocupa un lugar cada vez más importante, 

desde hace varios años, muchas empresas locales incursionaron activamente en la 

producción de productos textiles de mayor calidad para los habitantes y con fines de 

exportación. Se quiere que estos proyectos de inversión desarrollados permitan alcanzar 

los objetivos trazados por las empresas dedicadas a este rubro; sin embargo, es 
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entendible que existen limitaciones, pero los integrantes que conforman este tipo de 

producción deben aplicar nuevas herramientas para un mejor control económico y 

financiero, herramientas como las NIIF que repercutirán en su desarrollo y 

sostenibilidad institucional. 

En este sentido, actualmente en la Región Arequipa se han desarrollado algunas 

investigaciones en esta área, por lo que se pretende generar nuevo conocimiento que 

ayude al desarrollo textil en la región, de esta forma generando mayor valor agregado y 

rendimiento económico producto de los resultados esperados de este proyecto. 

Es así que, a nivel nacional y nivel mundial el estudio del impacto de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), en general y para algunos rubros 

específicos se ha abordado en amplitud, en tal sentido: 

Recabaren F. (2014). Impacto de las NIIF en el desarrollo de las grandes empresas 

familiares del Perú. Concluye que: El impacto de la aplicación de la NIIF en la 

empresas familiares del Perú es positivo esto en cuanto a la transparencia de los 

mercados de capital inmersos en la normativa, en la toma de decisiones empresariales 

que realizaran las empresas familiares a partir de una información financiera real, fiable 

y acorde a la realidad del entorno y en cuanto al interés de los inversores que tienen 

hacia el profesionalismo de ideas innovadoras de servicios y productos que posean estas 

empresas familiar. 

Romero N. (2015). Análisis de los Cambios que ocasiona la implementación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES en la estructura 

financiera de la agencia de aduanas Ascointer S.A. Nivel 1. Universidad De Cartagena 

de Indias D.T. Y C. Argentina. Llega a que la aplicación de las NIIF para PYMES 

fomenta el desarrollo de una visión administrativa estratégica que contribuya al 

crecimiento de la entidad, además el contar con estados financieros preparados bajo 

estas normas abre la puerta a mercados internacionales, unifica el leguaje contable y 

promueve nuevas relacionales comerciales. 

También se considera la tesis de Lindao C. & Pérez K. (2013). Implementación de NIIF 

para PYMES para la presentación de los Estados Financieros del año 2012 y su 
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Influencia en la toma de decisiones de la empresa INVESTOR S.A. nos dice que la 

respuesta a la propuesta es incierta, ya que para afrontar un cambio de tal magnitud se 

requiere una capacitación integra en el tema de las NIIF, un plan estratégico de 

implementación y el uso de recursos, lo cual no existe en la empresa de su estudio, ya 

que toda la responsabilidad la lleva el contador 

Por otro lado, Arroe, E (2016). Aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera – NIIF para las Pequeñas y Medianas Empresas – PYMES, 

Caso: Empresa Comercial Fersur SRL. Universidad Nacional De San Agustín. 

Arequipa – Perú. Concluye que las PYMES son entidades que no tienen obligación 

pública de rendir cuentas además no están reguladas por un organismo que supervise 

los Estados Financieros, la aplicación de estas repercuten en la entidad y en el personal 

que prepare la información contable, debido a que el personal estará en capacitación 

constante; por consiguiente su aplicación permite a la entidad el ingreso a un mundo de 

globalización donde se le apertura a este tipo de entidades, mayores opción de 

inversión, opciones crediticias y de capital. Finalmente, en comparación de las NIIF 

completas, la aplicación de las NIIF para PYMES es amistosa debido a que separa 

requerimientos, reduce información a revelar, simplifica el reconocimiento y medición 

para una mejor aplicación en entidades como las PYMES. 

Asimismo, Gomez, E. & Lata M. (2015). Análisis Contable y Tributario de las NIIF en 

la Empresa Navsan Cia.Ltda. Universidad de Cuenca. Ecuador. Afirma que con la 

aplicación de la NIIF se generan oportunidades a nivel Internacional debido a que estas 

normas son de carácter mundial en su aplicación, en este caso la empresa no pudo 

aplicar las NIIF para PYMES debido a que sobrepasaba los limites dados en su país, 

por lo que se realizó la adopción por primera vez de la NIIF, se ajustaron cuentas como: 

cuentas por cobrar, propiedad planta y equipo, existencias, provisión para jubilación 

patronal, depreciación acumulada y seguros pagados por anticipado; además de la 

adopción se obtuvo como efecto contable un resultado de $128.556,78; asimismo se 

logró observar los niveles de endeudamientos, rentabilidad y solvencia de la empresa, 

finalmente se hace un énfasis en el registro correcto de las operaciones, no bastando 
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solo con un amplio conocimiento en NIIFs sino también dominio en temas tributarios, 

laborales y normas que rigen la actividad de la empresa. 

Y García, A. & Yaguana A. (2015). Análisis Integral Asociado a la Aplicación de NIIFs 

en las PYMMES; caso: SOLCON CIA. LTDA. Ecuador. Concluye que las secciones 

que tuvieron mayor impacto en la aplicación fueron: propiedad planta y equipo, 

ingresos por actividades ordinarias, inventarios, beneficios a los empleados ya que son 

las cuentas con mayor impacto y uso diario en la entidad, además se afirma que la 

implementación de las NIIFs para PYMES en la entidad tuvo un impacto mínimo lo 

que se puede entender en la correcta aplicación de las NIIF antes de implementarlas 

oficialmente en la entidad. 

 

2.2 PYMES 

2.2.1 Descripción de las pequeñas y medias empresas 

Por una parte, la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en su informe 

Pequeñas y Medianas Empresas y Creación de Empleo Decente y Productivo nos 

revela que “se entiende por microempresa toda empresa que ocupa hasta diez 

trabajadores; las pequeñas empresas son aquellas que tienen entre 10 y 100 

trabajadores y las medianas, aquellas que cuentan con una plantilla de entre 100 y 

250 trabajadores” (OIT, 2015, p.2).  

Por otro lado, Cardozo, Velásquez y Rodríguez afirman que “en su concepción más 

amplia una PYME, es una unidad económica productora de bienes y servicios, 

dirigida por su propietario, de una forma personalizada y autónoma, de pequeña 

dimensión en cuanto a número de trabajadores y cobertura de mercado” (2012: p. 

1632).  

Es así que en ningún tipo de definición se pueden englobar cada uno de los 

componentes determinantes para definir a una empresa como “pequeña” o 

“mediana” debido a que no se ha estandarizado una definición única para PYMES 

por lo que depende de cada país u organismo la definición que utilicen según su 



12 

 

perspectiva y su entorno, no obstante, la descripción de PYMES se basa en 

diferentes criterios como: 

- Número de trabajadores 

- Total de ingresos 

- Total de activos  

- Patrimonio  

Estos criterios son tomados por cada país o institución para la descripción de PYME 

que se utilizara en su medio. 

2.2.2 Efectos de la globalización sobre el sector pyme 

La globalización según la RAE es la “tendencia de los mercados y de las empresas a 

extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras 

nacionales”, se considera más un proceso económico que engloba distintas 

naciones, el Fondo Monetario Internacional (FMI) la define como “una 

interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo, provocada 

por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de 

bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que 

la difusión acelerada de generalizada tecnología”  

Muchos piensan que el termino globalización se comienza a utilizar a partir del 

siglo XXI, sin embargo, en el Perú ya desde los noventa se venía implementando 

una estrategia para la apertura de mercados e impulso de la economía. Si regresamos 

a esa época se recuerda que el sector de las PYMES no era muy favorecido, las 

trabas venían desde los trámites legales, laborales y tributarios, hasta los bajos 

aranceles de las importaciones con productos que al competir en nuestro mercado 

interno desfavorecía el desenvolvimiento económico de la PYMES; por 

consiguiente se consideró que este sector debería tener una mejor política de 

promoción debido a que en un panorama futuro, seria este sector el que reviva la 

economía por la que en ese entonces pasaba el país. Es así que ya durante el siglo 

XXI las PYMES comenzaron a tener un papel más importante debido a su práctica 

flexibilidad y adaptación para cualquier tipo de sector económico. Se vio este 

resultado a nivel mundial, mediante el incremento de PYMES en comparación del 
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siglo pasado, “se estima que hay entre 420 y 510 millones de PYME en todo el 

mundo, de las cuales sólo el 9 por ciento son formales (excluidas las 

microempresas) y entre el 80 y el 95 por ciento se localizan en países de ingresos 

bajos y medianos” (OIT, 2015: p.5). Si bien es cierto que la informalidad es uno de 

los obstáculos de la PYME, La OIT también considera que este porcentaje 

aumentaría si se considerase a las PYMES informales, entonces estaríamos 

hablando de un mayor número de PYMES y se comprobaría aún más el gran 

impacto que tiene la PYME en la economía de los países, con mayor énfasis en los 

países en desarrollo con el nuestro. 

  

2.2.3 Las PYMES en América Latina 

2.2.3.1 Argentina 

En Argentina los fundamentos de su sector industrial lo construyeron las PYMES, 

hoy el país de Argentina cuenta con más de 850,000 PYMES, que representan el 

98% del total de unidades económicas, aportan casi el 70% del empleo, el 40% de 

las ventas anuales y suman el 10% de exportaciones. Es así que para la clasificación 

de este sector empresarial se establecen los topes de la siguiente manera según la 

resolución 11/2016 de la SEPYME: 

Tabla 2.Topes para la clasificación de PYMES en Argentina 

 Tipo de empresa Agropecuario Industria y 

minería  

Comercio Servicios Construcción 

Micro  $      2,000.00   $      7,500.00   $      9,000.00   $      2,500.00   $            3,500.00  

Pequeña  $    13,000.00   $    45,500.00   $    55,000.00   $    15,000.00   $          22,500.00  

Mediana tramo 1  $  100,000.00   $  360,000.00   $  450,000.00   $  125,000.00   $       180,000.00  

Mediana tramo 2  $  160,000.00   $  540,000.00   $  650,000.00   $  180,000.00   $       270,000.00  

Nota: $  = Peso argentino 

Fuente: Ministerio de Producción – Presidencia de la Nación (Argentina) 

 

Además el 9 de marzo del 2016 se publica la Ley 27.264 denominada “Ley PYME” 

la cual otorga beneficios impositivos a las pequeñas y medianas empresas, no es 

novedad que en Argentina la PYME también sea protagonista de la generación de 

empleo y transformación productivo; en el marco normativo junto con los 

programas para aumentar el fomento de las PYMES se espera que este sector genere 
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más empleo y de mejor calidad, integración a la cadena de valor, logre mayor 

innovación y capacidades tecnológicas, se reduzca la brecha de productividad con 

las grandes empresas y disminuya la brecha de productividad con las PYMES  de 

otros lugares del mundo. 

Políticas como estas fomentadas en Argentina durante los últimos 10 años abren 

oportunidades para subsanar las debilidades en su estructura económica. 

 

2.2.3.2 Brasil 

Para Brasil al igual que en Perú, no se tiene una definición única de Pequeña o 

Mediana  empresa, ya que la definición varía según la entidad que se ve involucrada 

con una PYME, por lo que nos encontramos con una de las dificultadas para el 

fomento de la PYME en este país, “el hecho de que ciertas instituciones consideren 

que una entidad determinada califica como microempresa y otras no, les dificulta el 

acceso a las fuentes de financiación, las estimaciones de costos y la planificación 

estratégica”. (Ferraro C. y Stumpo G.; 2010; p 100)  

Es así que el 14 de diciembre del 2006 se emite la Ley Complementaria 123/06 por 

la que se aprueba el Estatuto Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. Además, 

mediante esta ley se establecen las normas generales relativas al tratamiento 

diferenciado y favorecido a las micro y pequeñas empresas en el ámbito de los 

poderes de la Unión, de los estados, del distrito federal y de los municipios, en 

particular en lo relativo a los impuestos, a las obligaciones previsionales y al acceso 

al crédito y al mercado brasileño. (OIT, 2006) 

En el siguiente cuadro se muestra la clasificación por tamaños de acuerdo a las 

ventas anuales (R$ millones): 
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    Tabla 3. Clasificación de PYMES en Brasil 

Categoría SEBRAE BNDES Serasa 

Anterior Actual 

Microempresa (MEI)  <= 0.06        

Microempresa (ME)  0.06 A 0.36   <= 2.4   <= 0.36    

Pequeña empresa  0.36 A 3.6   2.4 A 16   0.36 A 3.6   <= 4  

Mediana empresa  X   16 A 90   3.6 A 300   4 A 50  

Empresa de tamaño  medio-grande    90 -300      

Gran empresa    > 300   > 300  > 50 

Nota: R$ = Real brasileño; SEBRAE = Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas; 

BNDES = El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. Fuente: Servicio Brasileño de Apoyo a 

las Micro y Pequeñas Empresas (Sebrae), BNDES, Serasa Experian. 

 

Recordemos que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) 

esto según su página WEB, es uno de los mayores bancos de desarrollo del mundo 

y, hoy, el principal instrumento del Gobierno Federal para el financiamiento a largo 

plazo e inversión en todos los segmentos de la economía brasileña, por otra parte 

según su página Web el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas 

Empresas (SEBRAE) fue creado en el año 1972 como resultado de algunas 

iniciativas pioneras que tenían como foco estimular el espíritu empresarial en Brasil, 

se trata de una entidad privada sin fines de lucro que se financia con una 

contribución social que las empresas realizan mensualmente por medio del Instituto 

Nacional de Seguridad Social (INSS). Esta contribución es del 0.3% sobre la 

nómina de empleados de las empresas. El INSS transfiere ese dinero al SEBRAE 

Nacional que luego lo distribuye a sus Agencias Estatales y finalmente la página 

web del SERASA es una empresa brasileña de investigación crediticia que ofrece 

servicios de certificación digital, consultoría de marketing y ventas, protección 

contra fraudes y análisis económico, entre otros. Fue fundada en 1968 por 

Assobesp–la asociación de bancos de São Paulo– y por la federación bancaria 

brasileña Febraba.  

Como vimos las tres entidades consideran diferentes topes para clasificar a las 

empresas brasileñas. 
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2.2.3.3 Chile 

El porcentaje de PYMES en Chile es significativo, más de 60% de las empresas 

existentes corresponde a ellas, lo que hace muy significativo su aporte tanto en 

términos de productos o servicios y, en temas laborales entregan diversas vacantes 

de trabajo, esto hace que constituyan un sólido e indiscutible argumento para 

valorarlas y considerarlas como pilares fundamentales de la economía. (Visa 

Empresarial, 2015) 

La sigla “PYME” significa “Pequeña y Mediana Empresa”. Asimismo, la Ley Num. 

20.416 publicada el 3 de febrero del 2010, hace las siguientes definiciones: 

- Microempresas: Empresas cuyos ingresos anuales por ventas y servicios y otras 

actividades del giro, no hayan superado las 2.400 UF (Unidad de Fomento) en el 

último año calendario. 

- Pequeñas empresas: Empresas cuyos ingresos anuales por ventas y servicios y 

otras actividades del giro, sean superiores a 2.400 UF (Unidad de Fomento), 

pero inferiores a 25.000 UF (Unidad de Fomento)  en el último año calendario. 

- Medianas empresas: Empresas cuyos ingresos anuales por ventas y servicios y 

otras actividades del giro, sean superiores a 25.000 UF (Unidad de Fomento), 

pero inferiores a 100.000 UF (Unidad de Fomento)  en el último año calendario. 

(BNC, 2010) 

Adicionalmente, para efectos laborales, se hace la siguiente clasificación según 

número de trabajadores: 

- Microempresas: Empresas que cuentan con uno a nueve trabajadores. 

- Pequeñas empresas: Empresas que cuentan con 10 a 49 trabajadores. 

- Medianas empresas: Empresas que cuentan con 50 a 199 trabajadores 

Por otra parte, la Ley 20.416 también establece la creación de una División de 

Empresas de Menor Tamaño en el Ministerio de Economía, y además la creación de 

un Consejo Nacional Consultivo de la Empresa de Menor Tamaño, el cual debe 

asesorar al mencionado ministerio en la proposición de políticas que impulsen una 

mayor participación de las PYMES en la economía nacional. 

El trabajo de las PYMES en algunos casos es encontrar la forma de coexistir con las 

grandes empresas creando productos que permitan explotar nichos de demanda. 
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Para tener una economía con números positivos es vital que se genere apoyo y 

asesoramiento para fomentar el desarrollo de las PYMES, ya que entregan 

movilidad económica a los mercados, siendo un aporte en términos económicos 

para el país, asimismo son una contribución directa a la sociedad al entregar más 

trabajo. 

 

2.2.3.4 Ecuador 

En el Ecuador las características que manejan las pequeñas y medianas empresas no 

son distintas del resto de países de la región. Principalmente se las clasifica de 

acuerdo a la ley de la Comunidad Andina, la Ley de Fomento Artesanal y la Ley de 

Fomento de la Pequeña Industrias. Esto basado en su tamaño que van desde: 

 

        Tabla 4. Clasificación de empresas por tamaños en Ecuador 

Tipo  Número 

empleados 

Capital 

Microempresa  10 Hasta 20 mil dólares 

Talleres artesanales Máximo 20 Hasta 27 mil dólares 

Pequeña industria Máximo 50 Mayor a 27 mil dólares 

Mediana industria 50 a 99 Hasta 120 mil dólares 

Grandes empresas más de 100 Mayor a 120 mil dólares 

         Fuente: Ley de la Comunidad Andina, Ley de Fomento Artesanal y Ley de Fomento de la pequeña 

Industria 

 

En general las pequeñas y medianas empresa del país se encuentra en la producción 

y la prestación de servicios. En las actividades económicas donde se encuentra en su 

mayoría destacan: 

(a) Compraventa al por mayor 

(b) Agricultura, silvicultura y pesca 

(c) Industria manufacturada 

(d) Construcción 

(e) Transporte, almacenamiento y comunicación 

(f) Servicios comunales (Estévez, 2016: p.10) 
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Según las investigaciones sobre las PYMES, desarrolladas por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), estas empresas se caracterizan por el uso intensivo 

de la mano de obra, poca aplicación de la tecnología, baja división del trabajo, 

reducido capital, baja productividad, mínima capacidad de ahorro y limitado uso de 

los servicios financieros y no financieros. (Nicola, 2015) 

Las PYMES contribuyen a dinamizar la economía nacional, debido a que sus costos 

de inversión son bajos, lo que además le permite enfrentar favorablemente los 

cambios del mercado. Además, se originan en su gran mayoría del patrimonio 

familiar, con el propósito de ser dueños de su propia empresa y de esta manera dejar 

de ser dependiente de una organización.  

En el Ecuador, para el año 2011 la participación de las PYMES, según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo INEC, representaban el 84,3 % del total de 

establecimientos y la gran industria el 15, 7 %; las PYMES ocupan al 37,7 % de los 

trabajadores y la gran industria el 62.3 %; las PYMES aportan el 13 % al Producto 

Interno Bruto y el aporte de la gran industria el 87 % al PIB. (Yance C. Solís L., 

Burgos I., Hermida L., 2017: p.7) 

 

2.2.3.5 México 

En México de acuerdo con datos oficiales, existen 4.2 millones de unidades 

económicas en México. De ese universo, el 99.8% son consideradas Pequeñas y 

Medianas Empresas (PYMES), las cuales aportan 42% del Producto Interno Bruto 

(PIB) y generan el 78% del empleo en el país (Arana, 2018). 

La sigla PYME se refiere a pequeñas y medianas empresas; las cuales se clasifican 

principalmente por su tamaño, giro y número de empleados.  

El 30 de diciembre del 2012 se emite la Ley para el Desarrollo de la competitividad 

de la Micro Pequeña y Mediana Empresa y se clasifican de la siguiente manera: 
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Tabla 5. Clasificación de las empresas en México 

Tamaño Sector Rango de número de  

trabajadores  

Rango de monto de ventas 

anuales  

Tope 

máximo 

combinado 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $ 4 4.6 

Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $ 4.01 hasta $ 100 93 

Industria y 

Servicios 

Desde 11 hasta 50 Desde $ 4.01 hasta $ 100 95 

Mediana Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $ 100.1 hasta $ 100 235 

Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria y 

Servicios 

Desde 51 hasta 250 Desde $ 100.1 hasta $ 250 250 

Nota: $ = Peso Mexicano 

Fuente: INEC 

 

Así es, según datos de la CONDUSEF (La Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), las PYMES resultan ser la parte 

más importante para la economía mexicana; pues estas micro, pequeñas y medianas 

empresas (MiPYMES) generan nada más y nada menos; que el 72 % del empleo y 

un 52% del Producto Interno Bruto (PIB). 

Recordemos que el PIB es la suma monetaria de todos los bienes y servicios que 

tiene un país durante un determinado periodo que generalmente es un año, además 

es un indicador macroeconómico que se encargara de medir la actividad económica 

generada de todos los bienes y servicios producidos dentro de la actividad formal, 

por lo que en México la PYME tiene una fuerte influencia favorable en el PIB del 

país.  

Es así que las microempresas, que son aproximadamente 4.1 millones; aportan un 

41.8 % del empleo total nacional; mientras que las pequeñas representan el número 

de 174,800 generan el 15.3%. Y las medianas son cerca de 34,960 empresas, con un 

aporte de empleos del 15.9 %. (Paredes, 2018) 

 

En conclusión, la importancia de estas empresas es abismal para la economía del 

país; esto se debe a que las actividades en las que se concentran suelen ser de las 

más populares y concurridas; pues la mayoría se centran en aquellas relacionadas 

con el comercio, los servicios y la industria artesanal; además de los trabajos 

independientes. 
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2.2.4 La PYME en el Perú 

En el Perú, según la Ley 28015 “Ley de Promoción y Formalización de la Micro y 

Pequeña Empresa” se define a la micro y pequeña empresa como “la unidad 

económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de 

organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene 

como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios”.  

Según esta ley se considera micro empresa a la constituida de 1 a 10 trabajadores 

con un nivel de ventas anuales máximo de 150 UIT´s y a la pequeña empresa 

constituida de 1 a 100 trabajadores con un nivel de venta anual de 150 UIT´s a 1700 

UIT´s. Si bien es cierto en esta ley no se hace mención de la mediana empresa, en la 

página web de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) 

se encuentra que en la mediana empresa ya no se exige un número máximo de 

trabajadores, mientras que, para catalogarse dentro de esta, su nivel de venta anual 

debe ser mayor a 1700 UIT´s.  

Como se ve, en el Perú se tiende a utilizar más el termino MYPE (Micro y Pequeña 

empresa) esto debido a la mayor existencia de microempresas a nivel nacional, por 

lo que se nombra como órgano rector de la MYPE al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo el cual define las políticas nacionales de promoción de las 

MYPE y coordina con las entidades del sector público y privado la coherencia y 

complementariedad de las políticas sectoriales, además se nombra como órgano 

adscrito al MTPE al Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa (CODEMYPE)   

Asimismo, el estado peruano activó los mecanismos para el fomento y promoción 

de la MYPE en su desarrollo y competitividad, los cuales según la Ley 28015 “Ley 

de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa” son: 

- Los mecanismos de acceso a los servicios de desarrollo empresarial y aquellos 

que promueven el desarrollo de los mercados de servicios. 
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- Los mecanismos de acceso a los servicios financieros y aquellos que promueven 

el desarrollo de dichos servicios. 

- Los mecanismos que faciliten y promueven el acceso a los mercados, y a la 

información y estadísticas referidas a la MYPE. 

- Los mecanismos que faciliten y promueven la inversión en investigación, 

desarrollo e innovación tecnológica, así como la creación de la MYPE 

innovadora.  

Además, en el Perú en lo que se refiere al tamaño empresarial, la micro, pequeña y 

mediana empresa representa el 99.5% del total de población empresarial mientras la 

gran empresa representa el 0.5%. (La Republica, 2015) 

Como vemos el papel de la Micro, pequeña y Mediana empresa es realmente 

importante en el país ya que, así como en otros países, estas unidades económicas 

influyen drásticamente en la economía emergente del Perú, generando mayores 

inversiones, lo que genera mayor empleo y eliminación de pobreza, en este 

panorama se puede demostrar la mejora de la economía peruana mediante el 

indicador del PBI (Producto Bruto Interno). En enero de este año, en el Diario El 

Peruano se hizo una publicación sobre el crecimiento del PBI, teniendo un 

crecimiento de febrero del 2017 a enero del 2018 de un 2.81%, este dato se respaldó 

en el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Asimismo, a raíz del incremento den el PBI, según el INEI se observaron mayores 

exportaciones (13%), tanto de productos tradicionales (12.8%), como café, cobre, 

zinc, oro, hierro, estaño, petróleo crudo, derivados de petróleo y gas natural, como 

de envíos no tradicionales (13.5%), agropecuarios, pesqueros, textiles, 

metalmecánicos y químicos. 

En conclusión, las Micro, pequeñas y medianas empresas del Perú juegan un rol 

realmente importante en la economía del país ayudando a que nuestro país deje de 

ser un país de economía emergentes y pase a ser un país desarrollado como nuestros 

vecinos del hemisferio norte, mejorando la calidad de vida de todos los peruanos y 

futuras generaciones. 
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2.2.5 Situación actual del sector PYMES 

En el año 2014, el Perú registro una densidad empresarial de 61 empresas por cada 

mil habitantes. Por segmento empresarial, se registraron 58 microempresas por cada 

mil habitantes y 3 pequeñas empresas por cada mil habitantes a nivel nacional. 

Recordemos que la densidad empresarial muestra la relación que existe en un 

territorio entre el número de empresas por cada mil habitantes.   

Tabla 6. Perú: Densidad empresarial, según segmento empresarial 

Segmento empresarial Total de 

empresas 2014 

Estructura 

porcentual 

2014 

Densidad 

empresarial 

(empresa/mil 

hab.) 

Total 1883531 100.00 %  61.10 

Micro empresa 1787857 94.92 % 58.00 

Pequeña empresa 77503 4.11 % 2.50 

Mediana y gran empresa 11380 0.60 % 0.40 

Administración pública 6791 36.00 % 0.20 

Fuente: Instituto de Estadística e Informática – Directorio Central de Empresas y Establecimientos 
  

Por otro lado, a nivel nacional, la mayor densidad empresarial se tiene en las 

actividades de comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas con 

28,5%, es decir, en el Perú existen 29 de estas empresas comerciales por cada mil 

habitantes. Otras actividades que registran una importante densidad empresarial son: 

otros servicios (8%), servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial 

(6,1%), actividades de la industria manufacturera (5,3%) y actividades de 

alojamiento y de servicios de comida (5,0%). 
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        Tabla 7. Perú: Densidad empresarial, según actividad económica 

Actividad económica Total 

empresas 

2014 

Estructura 

porcentual 

2014 

Densidad 

empresarial 

(empresa/mil 

hab.) 

TOTAL 1883531          100.00               61.10    

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 36435              1.93                 1.20    

Explotación de minas y canteras 15660              0.83                 0.50    

Industrias manufactureras 161887              8.59                 5.30    

Electricidad, gas y agua 4399              0.23                 0.10    

Construcción 49747              2.64                 1.60    

Comercio y reparación de vehículos automotores y 

motocicletas 

879475            46.69               28.50    

Transporte y almacenamiento 90687              4.81                 2.90    

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 155174              8.24                 5.00    

Información y comunicaciones 5387              2.87                 1.80    

Servicios profesionales, técnicos y de apoyo 

empresarial 

188732            10.02                 6.10    

Otros servicios 247348            13.13                 8.00    

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Directorio Central de Empresas y 

Establecimientos. 
 

 

Una de las actividades de gran importancia para el país debido a que genera un 

importante número de empleo y gran aporte en la producción en el país es la 

industria manufacturera. Este sector registra una densidad empresarial de 5,3 a nivel 

nacional, es decir, existen cinco empresas manufactureras por cada mil habitantes, 

destacando en este sector la industria textil y de cuero que tienen mayor 

concentración y mayor densidad empresarial. 

La mayor densidad empresarial en la industria manufacturera se registra en la región 

Provincia de Lima con 9,6. Esto demuestra que Lima tiene una mayor cobertura 

empresarial ya que por cada mil habitantes existen 10 empresas de la industria 

manufacturera. 

Otras regiones con elevada densidad empresarial son: Arequipa (7,6), Tacna (7,1) y 

Madre de Dios (5,3). En tanto que, Huancavelica (1,1), Amazonas, Loreto y 

Ayacucho (1,8) son regiones que tienen menor densidad empresarial. (INEI, 2017: 

p.107) 
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2.2.6 Sistema Nacional De Contabilidad 

El Sistema Nacional de Contabilidad es el conjunto de políticas principios, normas 

y procedimientos contables aplicados en los sectores público y privado (según su 

página web) es regulado por la Ley N° 28708 - Ley General del Sistema Nacional 

de Contabilidad, según esta norma estructura a este órgano mediante: 

 

 La Dirección General de Contabilidad Pública. 

 El Consejo Normativo de Contabilidad. 

 Las Oficinas de Contabilidad o quien haga sus veces, para las personas 

jurídicas de derecho público y de las entidades del sector público. 

 Las oficinas de contabilidad o quien haga sus veces, para las personas 

naturales o jurídicas del sector privado. 

 

Objetivos: 

Los objetivos del Sistema Nacional de Contabilidad son los siguientes: 

  

 Armonizar y homogeneizar la contabilidad en los sectores público y privado 

mediante la aprobación de la normatividad contable. 

 Elaborar la Cuenta General de la República a partir de las rendiciones de 

cuentas de las entidades del sector público. 

 Elaborar y proporcionar a las entidades responsables, la información 

necesaria para la formulación de las cuentas nacionales, cuentas fiscales y al 

planeamiento. 

 Proporcionar información contable oportuna para la toma de decisiones en 

las entidades del sector público y del sector privado. 
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Principios regulatorios: 

Tiene como principios regulatorios: 

 Uniformidad. - Establecer normas y procedimientos contables para el 

tratamiento homogéneo del registro, procesamiento y presentación de la 

información contable.   

 Integridad. - Registro sistemático de la totalidad de los hechos financieros y 

económicos.   

 Oportunidad. - Registro, procesamiento y presentación de la información 

contable en el momento y circunstancias debidas. 

 Transparencia. - Libre acceso a la información, participación y control 

ciudadano sobre la contabilidad del Estado. 

 Legalidad. - Primacía de la legislación respecto a las normas contables. 

 

2.2.6.1 Consejo Normativo De Contabilidad 

 

El Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) es el órgano de participación del 

Sistema Nacional de Contabilidad. Tiene a su cargo el estudio, análisis y emisión de 

normas, en los asuntos para los cuales son convocados por el Contador General de 

la Nación de Perú, el CNC se reúne dos veces al año además es presidido por un 

funcionario nombrado por el Ministro de Economía y Finanzas y es integrado por 

un representante de cada una de las entidades que se señala, los mismos que podrán 

contar con sus respectivos suplentes, como se muestra a continuación (CNC, 2018: 

p.1)  

 Un (1) representante del Banco Central de Reserva del Perú - BCR 

 Un (1) representantes de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 

Valores - CONASEV 

 Un (1) representante de la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS. 

 Un (1) representante de la Superintendencia de Administración Tributaria – 

SUNAT. 
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 Un (1) representante del Instituto Nacional de Estadística e Informática – 

INEI. 

 Un (1) representante de la Dirección General de Contabilidad Pública – 

DGCP. 

 Un (1) representante de la Junta de Decanos de los Colegios de Colegios de 

Contadores Públicos del Perú. 

 Un (1) representante de la Facultad de Ciencias de la Contabilidad de las 

universidades del país, a propuesta de la Asamblea de Rectores. 

 Un (1) representante de la Confederación Nacional de Instituciones 

Empresariales Privadas. 

 

Este organismo emite el 30 de noviembre del 2010 la resolución Nº 045-2010-

EF/94 la cual oficializa la Norma Internacional de Información Financiera para 

PYMES y es a partir de ese momento que se comienza con la aplicación de esta 

norma ya que se podría considerar como un resumen de las NIIF completas lo que 

fomentaría una mayor aplicación por parte de las empresas debido a su menor 

contenido en comparación con las NIIF completas, sin embargo con el paso del 

tiempo y hasta la fecha son muy pocas empresas que aplican la norma. Esto se 

debería a que no existe una norma que obligue a la presentación de información 

financiera de las PYMES como lo hace la SMV (Superintendencia de Mercado de 

Valores) con las empresas que cotizan en bolsa. 

 

2.2.6.2 El IASB 

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

2001, como parte de la Fundación del Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad.   

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

Información Financiera (NIIF, incluyendo las Interpretaciones) y documentos 

relacionados, tales como el marco conceptual para la preparación y presentación de 

Estados Financieros, proyectos de norma y documentos de discusión. 
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Antes de que el IASB comenzara sus operaciones, las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC) y las Interpretaciones relacionadas eran establecidas por el 

Consejo del IASC (International Accounting Standards Committee), que fue creado 

el 29 de junio de 1973 y fue sustituido por el IASB en el 2001, en ese periodo de 

tiempo se emitieron 41 normas. Por resolución del IASB, las NIC y las 

Interpretaciones relacionadas emitidas, continúan siendo de aplicación con la misma 

autoridad que las NIIF desarrolladas por el IASB, excepto y hasta el momento que 

sean modificadas o retiradas por el IASB. 

 

2.2.6.3 NIIF 

La contabilidad es un proceso que elabora información de las empresas de 

comercio, producción y de servicios. (Fierro y Fierro, 2015: p.42). 

Desde este último siglo la contabilidad en nuestro país tiene un nuevo lenguaje de 

negocios, este lenguaje se llama Normas Internaciones de Información Financiera, 

estas son un conjunto de normas e interpretaciones de carácter técnico, emitidas y 

aprobadas por el IASB (Internacional Accounting Standards Board) estas normas 

sirven de guía para la elaboración y preparación de la información contable y 

financiera con el propósito de que dicha información sea comparable entre 

entidades, además sea entendible para los diferentes usuarios como inversionistas, 

proveedores, entidades financieras, clientes, accionistas, etc., de la misma manera se 

busca que la información presentada sea transparente y de calidad en su fondo y 

forma, pues este nuevo lenguaje de negocios (NIIF) que adopto nuestro país es el 

lenguaje que se está estandarizando a nivel mundial en cuanto a la contabilidad.  

Las NIIF comprenden: 

- Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), en ingles IAS (International 

Accounting Standards) 

- Las interpretaciones de las NIC, en ingles SIC (Standards Interpretations 

Commite)  

- Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en ingles IFRS 

(International Financial Reporting Standards) 
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- Las interpretaciones de las NIIF, en ingles IFRIC (International Financial 

Reporting Standards Committe) 

El IASB también es el emisor de las NIIF para PYMES (medianas y pequeñas 

entidades) que son la guía para aplicar las NIIF para PYMES a las medianas y 

pequeñas empresas, permitiendo a las PYMES un mayor desenvolvimiento de la 

información contable lo que debería influir en su crecimiento no solo como entidad 

sino también en el crecimiento económico del país.   

 

2.2.6.3.1 Normativa de las NIIF   

En 1997 mediante la Ley N° 26887 Ley General de Sociedades, en su artículo 223° 

estableció la obligatoriedad de que los estados financieros se preparen y presenten 

de conformidad con las normas legales y Principios Contables Generalmente 

Aceptados. 

Asimismo mediante la Resolución N° 013-98-EF/93.01, el Consejo Normativo de 

Contabilidad (CNC) preciso que los PCGA a que se refiere la Ley General de 

Sociedades comprenden sustancialmente a las Normas Internacionales de 

Contabilidad oficializadas. 

Considerando que en la práctica las empresas no cumplieron con la aplicación de las 

NIIF en su totalidad, el 14 de octubre del 2010, la SMV mediante su Resolución N° 

102 dispuso que las empresas que están bajo supervisión presenten su información 

financiera preparada de acuerdo a NIIF, desde el periodo 2011 y 2012. 

Es así que el 30 de noviembre del 2010, el CNC en su Resolución N° 45 dispuso 

que las empresas que no están bajo la supervisión de la SMV o de la SBS y que 

tengan ingresos anuales o activos totales menores a 3 000 UIT deben aplicar NIIF 

para PYMES. Respecto a lo anterior la ley N° 29720 (2011) establece que las 

sociedades o entidades distintas a las que se encuentren bajo la supervisión de la 

SMV, y cuyos ingresos anuales o activos totales sean iguales o excedan a 3 000 

UIT, deben presentar a dicha entidad sus estados financieros conforme a las NIIF, 

auditados y con acceso al público. 
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a) Sanciones por no aplicar las NIIF en el Perú 

 

En caso de incumplimiento en la presentación de información financiera 

conforme a las NIIF, se precisa que las entidades que no presenten 

oportunamente su información financiera, serán pasibles de sanción por la 

Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), con una amonestación o multa 

no menos de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) ni mayor a 25 UIT, 

aplicada con criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 

 

b) Pronunciamientos de la administración tributaria sobre las NIIF 

 

El artículo 33° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) señala: 

“La contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad generalmente 

aceptados (PCGA), puede determinar, por la aplicación de las normas 

contenidas en la Ley, las diferencias temporales y permanentes en la 

determinación de la renta neta. En consecuencia, salvo que la Ley o Reglamento 

condicione la deducción al registro contable, la forma de contabilización de las 

operaciones no originara la pérdida de una deducción. Las diferencias 

temporales y permanentes obligaran el ajuste del resultado según registros 

contables, en la declaración jurada” 

 

 

Actualmente según la Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N°003-

2017-EF/30, se oficializo la versión 2017 de las Normas Internaciones de 

Información Financiera (NIC, NIIF, CINIIF Y SIC) quedando de la siguiente 

manera: 

 

 NIIF 1   Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de 

Información Financiera 

 NIIF 2   Pagos Basados en Acciones 

 NIIF 3   Combinaciones de Negocios 
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 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   Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con 

Clientes 

 NIIF 16   Arrendamientos 

 NIIF 17   Contratos de Seguro (Aprobado con RCNC Nº 004-2017-EF/30) 

Asimismo, esta resolución también oficializa la versión 2017 para las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NICs) quedando de la siguiente manera: 

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 12 Impuesto a las Ganancias 

 NIC 16   Propiedades, Planta y Equipo 

 NIC 19   Beneficios a los Empleados 
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 NIC 20   Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a 

Revelar sobre Ayudas Gubernamentales 

 NIC 21   Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda 

Extranjera 

 NIC 23   Costos por Préstamos 

 NIC 24   Información a Revelar sobre Partes Relacionadas 

 NIC 26   Contabilización e Información Financiera sobre Planes de 

Beneficio por Retiro 

 NIC 27   Estados Financieros Separados 

 NIC 28   Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 

 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 

También con la mencionada resolución se oficializo la versión 2017 de las 

CINIIF que son interpretaciones de las NIIF, quedando de la siguiente manera: 

 CINIIF 1 Cambios en Pasivos Existentes por Retiro de Servicio, 

Restauración y Similares 

 CINIIF 2 Aportaciones de Socios de Entidades Cooperativas e Instrumentos 

Similares 

 CINIIF 5 Derechos por la Participación en Fondos para el Retiro del 

servicio, la Restauración y la Rehabilitación Medioambiental 
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 CINIIF 6 Obligaciones surgidas de la Participación en Mercados Específicos 

-Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

 CINIIF 7 Aplicación del Procedimiento de Re expresión según la NIC 29 

Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias 

 CINIIF 10 Información Financiera Intermedia y Deterioro del Valor 

 CINIIF 12 Acuerdos de Concesión de Servicios 

 CINIIF 14 NIC 19 El Límite de un Activo por Beneficios Definidos, 

Obligación de Mantener un Nivel Mínimo de Financiación y su Interacción 

 CINIIF 16 Coberturas de una Inversión Neta en un Negocio en el Extranjero 

 CINIIF 17 Distribuciones, a los Propietarios, de Activos Distintos al 

Efectivo 

 CINIIF 19 Cancelación de Pasivos Financieros con Instrumentos de 

Patrimonio 

 CINIIF 20 Costos de Desmonte en la Fase de Producción de una Mina a 

Cielo Abierto 

 CINIIF 21 Gravámenes 

 CINIIF 22 Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones 

Anticipadas 

 CINIIF 23 La Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las 

Ganancias (Aprobado con RCNC Nº 004-2017-EF/30) 
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2.2.7 Importancia de las NIIF en el mundo 

 

- Estandarizan la aplicación de principios de contabilidad en todo el mundo, para 

una mejor comprensión de la información contable de acuerdo a los 

lineamientos establecidos. 

- Adoptar las NIIF para PYMES como principio de contabilidad en la empresa, 

conlleva a elaborar información de calidad que influirá notablemente en la toma 

de decisiones sobre todos en las pequeñas empresas con miras de expansión. 

- Se logra transparencia a nivel nacional e internacional al aplicar estos entandares 

en la elaboración de la información financiera, consiguiendo un mayor respaldo 

de seguridad para los usuarios de la información financiera. 

- Permitiría a las pequeñas y medianas entidades conseguir préstamos en el 

exterior, y de esta manera poder hacerse conocida e incluso expandirse entre 

fronteras. 

 

2.3  NIIF para PYMES 

2.3.1 Normativa de las NIIF para PYMES en el PERÚ 

Con la resolución CNC Nº 045-2010-EF/94 se oficializan las NIIF para PYMES, la 

cual entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2011. Esta norma contiene 35 

secciones y un glosario.  

Esta norma es una versión simplificada de las NIIF completas. Sin embargo hasta la 

fecha no se estipula alguna sanción por la no aplicación de las NIIF para PYMES. 
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2.3.2 Contenido de las 35 secciones 

Tabla 8.Secciones de las NIIF para PYMES y su clasificación 

Sección Nombre de la sección Clasificación 

1 Pequeñas y medianas entidades Definiciones 

2 Conceptos y principios generales Definiciones 

3 Presentación de estados financieros Presentación y revelación 

4 Estado de situación financiera Presentación y revelación 

5 Estado del resultado integral y estado de resultados Presentación y revelación 

6  Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y 

ganancias acumuladas 

Presentación y revelación 

7  Estado de flujos de efectivo Presentación y revelación 

8 Notas a los estados financieros Presentación y revelación 

9 Estados financieros consolidados y separados Presentación y revelación 

10 Políticas contables, estimaciones y errores Presentación y revelación 

11 Instrumentos financieros básicos Medición 

12 Otros temas relacionados con los instrumentos financieros Medición 

13 Inventarios Medición 

14 Inversiones en asociadas Medición 

15 Inversiones en negocios conjuntos Medición 

16 Propiedades de inversión Medición 

17 Propiedades, planta y equipo Medición 

18 Activos intangibles distintos de la plusvalía Medición 

19 Combinaciones de negocio y plusvalía Medición 

20 Arrendamientos Medición 

21 Provisiones y contingencias Medición 

22 Pasivos y patrimonio Presentación y revelación 

23 Ingresos de actividades ordinarias Medición 

24 Subvenciones del gobierno Medición 

25 Costos por préstamos Medición 

26 Pagos basados en acciones Medición 

27 Deterioro del valor de los activos Medición 

28 Beneficios a los empleados Medición 

29 Impuesto a las ganancias Medición 

30 Conversión de la moneda extranjera Medición 

31 Hiperinflación Medición 

32 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa Presentación y revelación 

33 Informaciones a revelar sobre partes relacionadas Presentación y revelación 

34 Actividades especiales Medición 

35 Transición a la NIIF para las pymes Presentación y revelación 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.3 Alcance 

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

aplicadas por las pequeñas y medianas entidades.  

En cuanto a la autoridad de la NIIF para PYMES, cada autoridad legislativa, 

regulatoria y emisiones de normas de cada jurisdicción, serán los encargados de 

tomar las decisiones sobre que entidades se le requiere o permite utilizar las Normas 

IASB. Esto tanto como para las NIIF completas y para las NIIF para las PYMES.  

Es por ello que, es esencial una clara definición del tipo de entidades a las que se 

dirige la NIIF para las PYMES, esto está establecido en la sección 1 de la NIIF para 

PYMES de forma que: 

a) El IASB pueda decidir que requerimientos contables e información a revelar 

son apropiados para esa clase de entidad. 

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

las entidades que informan y sus auditores; estén informados del alcance 

pretendido de aplicabilidad de la NIIF para las PYMES. 

 

2.3.4 Objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades 

 

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

es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento 

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

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

condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades 

específicas de información.  

No es novedad que la base para la toma de decisiones en una empresa es 

la información de la situación financiera de esta, debido a que se podrán 

sacar conclusiones sobre el desempeño y futuro financiero de la empresa, 

tanto para los usuarios internos (gerencia, administración) como para los 

usuarios externos (clientes, proveedores, bancos, inversionistas, etc.). El 

uso de la esta información deberá ser a través de la interpretación que 
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solo la persona capacitada en contabilidad lo podrá hacer, esto debido a 

que la “información sobre la situación financiera” incluirá los Estados 

Financieros de la entidad y demás informes contables.  

En cuando al rendimiento la idea que se tiene de este está vinculada a la 

proporción entre los recursos que se requieren para obtener algo, una 

entidad no tuvo un buen rendimiento cuando los recursos empleados 

para sus objetivos no cumplen con los resultados obtenidos lo que 

conllevaría una errónea toma de decisiones. 

Finalmente, los flujos de efectivo de una entidad es la entrada y salida 

del efectivo, es decir la acumulación de activos líquidos en un tiempo 

determinado, al ser cifras más exactas también será necesaria la 

interpretación para presumir un futuro de la toma de decisiones 

financieras. 

- Los estados financieros también muestran los resultados de la 

administración llevada a cabo por la gerencia: dan cuenta de la 

responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la misma.  

Es bien sabido que en nuestra legislación la gerencia de una empresa es 

llevada por un determinado tiempo durante el cual la administración 

deberá minimizar los riesgos y maximizar los recursos económicos, 

basándose en estos se puede hacer un análisis sobre el buen o mal 

manejo de la administración durante un determinado periodo.  

 

2.3.5 Características cualitativas de la información en los estados financieros 

Comprensibilidad 

La información proporcionada en los estados financieros debe presentarse de modo 

que sea comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las 

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

para estudiar la información con diligencia razonable. Sin embargo, la necesidad de 

comprensibilidad no permite omitir información relevante por el mero hecho de que 

ésta pueda ser demasiado difícil de comprender para determinados usuarios.  
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Se entiende que la información financiera interna de una entidad será comprensible 

si se presenta de una manera clara y con un lenguaje acorde a las actividades y 

prácticas del negocio, esto es necesario para poder captar la realidad que estos 

informes financieros deben representar. El hecho de hacer comprensible la 

información no implicara que se omita o se cambie dicha información solo para que 

sea más fácil de entender, al contrario, la información que se requiere es 

información completa y clara para que el usurario sin incurrir en costos adicionales, 

logre la correcta toma de decisiones en base a correctas interpretaciones que 

brindara la información presentada. Debe tenerse en cuenta que, aunque el principio 

busque información comprensible, esta, parte de un nivel básico al asumir que el 

usuario cuenta con conocimientos mínimos sobre el negocio o en su defecto con la 

asesoría de un experto para interpretar los estados financieros 

 

Relevancia 

La información proporcionada en los estados financieros debe ser relevante para las 

necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La información tiene la cualidad 

de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de 

quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o 

bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad.  

La información financiera de una entidad se considerará relevante en base a las 

circunstancias en las que se esté envuelta, la clase de evaluación que se realice y 

otras variables, es decir, esta característica cualitativa es la capacidad que posee un 

dato, una o varias transacciones o un evento particular y como las demás 

características cualitativas también influirá las decisiones que tomen los usuarios 

sobre la información. 

 

Materialidad o importancia relativa 

La información es material― y por ello es relevante ―, si su omisión o su 

presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios 

tomen a partir de los estados financieros. La materialidad (importancia relativa) 
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depende de la cuantía de la partida o del error juzgados en las circunstancias 

particulares de la omisión o de la presentación errónea. Sin embargo, no es 

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

para las PYMES, con el fin de conseguir una presentación particular de la situación 

financiera, del rendimiento financiero o de los flujos de efectivo de una entidad.  

Lo que se muestra en la información de los Estados Financieros, ha sido filtrado por 

esta característica cualitativa de la información financiera, el juicio sobre la 

materialidad de la información presentada será parte de la de decisión profesional a 

la hora de determinar si los beneficios derivados de un dato justifican el esfuerzo 

administrativo y económico de la inclusión o ajuste de una partida, o si su omisión 

puede afectar la fidelidad de los estados financieros. Los topes mínimos para 

clasificar una partida como material no están estipulados, por lo que dependerá cada 

tipo de organización el considerar una partida material o no. 

 

Fiabilidad 

La información proporcionada en los estados financieros debe ser fiable. La 

información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa 

fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que 

represente. Los estados financieros no están libres de sesgo (es decir, no son 

neutrales) si, debido a la selección o presentación de la información, pretenden 

influir en la toma de una decisión o en la formación de un juicio, para conseguir un 

resultado o desenlace predeterminado.  

La información presentada en los estados financieros para ser fiable deberá 

representar la realidad económica de la entidad, ser imparcial, verificable y objetiva. 

Además, con ese tipo de información los dueños de negocios pueden estar 

razonablemente seguros de que la información contable presenta un panorama 

preciso de la salud financiera de la empresa lo que facilitara la toma de decisiones. 
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La esencia sobre la forma 

Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse 

de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto 

mejora la fiabilidad de los estados financieros.  

Esta característica se evalúa en cada una de las operaciones que efectúa la empresa 

en un periodo normal de actividades, es decir, las personas que preparan los estados 

financieros en relación con el marco normativo (políticas internas o normas 

contables) deberán evaluar la realidad financiera del hecho nunca de su forma legal. 

 

Prudencia 

Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y circunstancias se 

reconocen mediante la revelación de información acerca de su naturaleza y 

extensión, así como por el ejercicio de prudencia en la preparación de los estados 

financieros. Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar 

los juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de 

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

que los pasivos o los gastos no se expresen en defecto. Sin embargo, el ejercicio de 

la prudencia no permite la infravaloración deliberada de activos o ingresos, o la 

sobrevaloración deliberada de pasivos o gastos. En síntesis, la prudencia no permite 

el sesgo.  

La prudencia se asocia a la fiabilidad, esto debido a que el tratamiento de la 

prudencia debe de estar presidido por la objetividad necesaria para asegurar aquella 

fiabilidad y, con ello, para garantizar la elaboración de una información relevante 

que refleje adecuadamente la realidad, al objeto de satisfacer las necesidades de sus 

usuarios. La prudencia fue una de las características más controvertidas debido a 

que al inicio su definición fue mayormente interpretada como el conservadurismo 

contable, posteriormente esta característica fue retirada en la siguiente versión del 

Macon Conceptual para luego en la versión actual volver a ser incluida a lo que 

ahora tenemos, una definición con un alcance más apegado a la neutralidad.  
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Integridad 

Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro 

de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la 

información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en términos de 

relevancia.  

De aquí se desprende que la información financiera presentada deberá ser total y 

exacta, es decir presentación de estados financieros completos y registro de los 

hechos económicos de manera correcta; deberá existir un determinado proceso para 

poder llegar a información integra, desde un sistema contable (software) para el 

correcto registro de las operación y que vaya con las necesidades de la empresa, 

pasando por los profesionales idóneos con conocimientos contables que velaran el 

integro registro de estas, hasta realización de un check list para comprobar que no 

hay fallos y que todas las operaciones han sido correctamente registradas. 

 

Comparabilidad 

Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a 

lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera y su 

rendimiento financiero. Los usuarios también deben ser capaces de comparar los 

estados financieros de entidades diferentes, para evaluar su situación financiera, 

rendimiento y flujos de efectivo relativos. Por tanto, la medida y presentación de los 

efectos financieros de transacciones similares y otros sucesos y condiciones deben 

ser llevadas a cabo de una forma uniforme por toda la entidad, a través del tiempo 

para esa entidad y también de una forma uniforme entre entidades. Además, los 

usuarios deben estar informados de las políticas contables empleadas en la 

preparación de los estados financieros, de cualquier cambio habido en dichas 

políticas y de los efectos de estos cambios.  

Gracias a esta característica se perite evaluar la evolución en cifras de la empresa, 

además medir la distancia que falta o se tiene para alcanzar a otras empresas; para 

los usuarios de la información financiera es una de las características con más 

énfasis debido a oportunidades que la empresa pudiera ofrecer en comparación con 
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otra, por ejemplo, podría variar la posibilidad de inversión, apalancamiento, 

arrendamiento, etc. 

 

Oportunidad 

Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz de influir en las 

decisiones económicas de los usuarios. La oportunidad implica proporcionar 

información dentro del periodo de tiempo para la decisión. Si hay un retraso 

indebido en la presentación de la información, ésta puede perder su relevancia. La 

gerencia puede necesitar sopesar los méritos relativos de la presentación a tiempo 

frente al suministro de información fiable. Al conseguir un equilibrio entre 

relevancia y fiabilidad, la consideración decisiva es cómo se satisfacen mejor las 

necesidades de los usuarios cuando toman sus decisiones económicas.  

La oportunidad implica que la información debe estar disponible a los usuarios, si 

bien muchas veces se considera que la información más antigua es menos útil, 

muchas veces información antigua es necesaria para evaluar tendencias por parte de 

los usuarios. 

 

Equilibrio entre costo y beneficio 

Los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos de 

suministrarla. La evaluación de beneficios y costos es, sustancialmente, un proceso 

de juicio. Además, los costos no son soportados necesariamente por quienes 

disfrutan de los beneficios y con frecuencia disfrutan de los beneficios de la 

información una amplia gama de usuarios externos. 

La información financiera ayuda a los suministradores de capital a tomar mejores 

decisiones, lo que deriva en un funcionamiento más eficiente de los mercados de 

capitales y un costo inferior del capital para la economía en su conjunto. Las 

entidades individuales también disfrutan de beneficios, entre los que se incluyen un 

mejor acceso a los mercados de capitales, un efecto favorable sobre las relaciones 

públicas y posiblemente un costo inferior del capital. Entre los beneficios también 

pueden incluirse mejores decisiones de la gerencia porque la información financiera 
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que se usa de forma interna a menudo se basa, por lo menos en parte, en la 

información financiera preparada con propósito de información general.  

 

2.3.6  Situación financiera 

La situación financiera de una entidad es la relación entre los activos, los pasivos y 

el patrimonio en una fecha concreta, tal como se presenta en el estado de situación 

financiera, con esta relación se podrá dar un diagnóstico de la situación de la 

empresa, midiendo el desempeño y tomar las decisiones acertadas para la solución 

de problemas. Estos componentes se definen como sigue: 

(a) 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. 

Todos los activos tienen el potencial de traer dinero a la empresa, ya sea mediante 

su uso, su venta o su intercambio. Son ejemplos de activo un local, una furgoneta, 

una patente, un ordenador, las materias primas, las inversiones financieras o los 

derechos de cobro. 

(b) Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 

pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que incorporan 

beneficios económicos.  

También se conoce con el nombre de capital financiero, origen de los recursos, 

estructura financiera y fuente de financiación ajena. 

Es muy importante mantener una buena administración de los pasivos y clasificarlos 

adecuadamente. Si la empresa cuenta con elevadas obligaciones a corto plazo (un 

elevado pasivo corriente) y no cuenta con el suficiente flujo de efectivo o los 

suficientes activos corrientes para cubrir esos pasivos, con seguridad nadie querrá 

financiarle ya que el riesgo de impago de las nuevas obligaciones es alto. 

(c) Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez 

deducidos todos sus pasivos. 

Uno de los objetivos de la contabilidad de la empresa es informar acerca de la 

composición y evolución del patrimonio, siendo éste definido como el conjunto de 

elementos que representan bienes, derechos y obligaciones, pertenecientes a una 
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empresa o controlados por ella, constituyendo los medios económicos y financieros 

a través de los cuales la entidad puede cumplir sus fines. 

 

2.3.7 Rendimiento 

Rendimiento es la relación entre los ingresos y los gastos de una entidad durante un 

periodo sobre el que se informa. Las NIIF para PYMES permiten a las entidades 

presentar el rendimiento en un único estado financiero (un estado del resultado 

integral) o en dos estados financieros (un estado de resultados y un estado del 

resultado integral). El resultado integral total y el resultado se usan a menudo como 

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

la inversión o las ganancias por acción.  

Los ingresos y los gastos se definen como sigue: 

(a) Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 

largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de 

valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como 

resultado aumentos del patrimonio, distintas de las relacionadas con las 

aportaciones de inversores de patrimonio. 

(b) Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 

largo del periodo sobre el que se informa, 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, distintos de los relacionados con las 

distribuciones realizadas a los inversores de patrimonio. 

 

2.3.8 Criterios para el reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos 

Reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados financieros de una 

partida que cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto y que 

satisface los siguientes criterios: 

(a) Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la 

partida llegue a, o salga de la entidad. 

(b) La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 
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La falta de reconocimiento de una partida que satisface esos criterios no se rectifica 

mediante la revelación de las políticas contables seguidas, ni tampoco a través de 

notas u otro material explicativo. 

Lo que se debe tener en cuenta es que existe una íntima relación entre ingresos y 

egresos y activos y pasivos, es decir, de alguna manera cuando yo tengo cartera es 

porque vendí, ósea tengo un ingreso, si tengo una obligación es que gaste un dinero 

y lo estoy debiendo, si tengo un activo llamado inventario y lo vendo lo tengo que 

trasladarlo hacia el gasto o si recibo un dinero por anticipado luego tengo que 

cruzarlo bajo la misma característica; entonces es claro notar que hay una 

interrelación entre los ingresos y egresos de la empresa con sus activos y pasivos de 

la misma 

 

2.3.8.1 La probabilidad de obtener beneficios económicos futuros 

El concepto de probabilidad se utiliza, en el primer criterio de reconocimiento, con 

referencia al grado de incertidumbre con que los beneficios económicos futuros 

asociados al mismo llegarán a, o saldrán, de la entidad. La evaluación del grado de 

incertidumbre correspondiente al flujo de los beneficios futuros se realiza sobre la 

base de la evidencia relacionada con las condiciones al final del periodo sobre el que 

se informa que esté disponible cuando se preparan los estados financieros. Esas 

evaluaciones se realizan individualmente para partidas individualmente 

significativas, y para un grupo para una gran población de elementos 

individualmente insignificantes. 

2.3.8.2 Fiabilidad de la medición 

El segundo criterio para el reconocimiento de una partida es que posea un costo o 

un valor que pueda medirse de forma fiable. En muchos casos, el costo o valor de 

una partida es conocido. En otros casos debe estimarse. La utilización de 

estimaciones razonables es una parte esencial de la elaboración de los estados 

financieros, y no menoscaba su fiabilidad. Cuando no puede hacerse una estimación 

razonable, la partida no se reconoce en los estados financieros. 
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Una partida que no cumple los criterios para su reconocimiento puede cumplir las 

condiciones para su reconocimiento en una fecha posterior como resultado de 

circunstancias o de sucesos posteriores. 

Una partida que no cumple los criterios para su reconocimiento puede sin embargo 

ser revelada a través de notas, material informativo o cuadros complementarios. 

Esto es apropiado cuando el conocimiento de tal partida se considere relevante por 

los usuarios de los estados financieros para la evaluación de la situación financiera, 

el rendimiento y los cambios en la situación financiera de una entidad. 

La probabilidad de obtener beneficios y la confianza de obtener la cuantificación de 

las cifras permitirá hacer un registro adecuado de ingresos, pasivos, egresos e 

ingresos; sin embargo, si se tiene incertidumbre y no se tiene claro el momento de 

hacer eso, no se realiza, pero cuando la incertidumbre baja y la probabilidad de 

ocurrencia aumenta, entonces en ese momento nace el registro. Cuando se revisen 

los estados financieros se debe tener en cuenta que siempre habrá un grado de 

incertidumbre en las cifras presentadas, pero ese grado de incertidumbre no 

significara la generación de más incertidumbre, se trabaja bajo el fundamento de 

negocios en marcha, es decir, que la empresa está transcurriendo bajo condiciones 

normales.  

2.3.9 Medición de activos, pasivos, ingresos y gastos 

2.3.9.1 Medición  

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

mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. La medición 

involucra la selección de una base de medición. Se especifica las bases de medición 

que una entidad utilizará para muchos tipos de activos, pasivos, ingresos y gastos. 

 

2.3.9.2 Bases de medición  

Son el costo histórico y el valor razonable. 
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(a) Para los activos, el costo histórico es el importe de efectivo o equivalentes al 

efectivo, o el valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir 

el activo en el momento de su adquisición.  

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

equivalentes al efectivo o el valor razonable de los activos no monetarios 

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

o en algunas circunstancias (por ejemplo, impuestos a las ganancias), los 

importes de efectivo o equivalentes al efectivo que se espera pagar para 

liquidar el pasivo en el curso normal de los negocios.  

(c) Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, 

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

debidamente informado, que realizan una transacción en condiciones de 

independencia mutua. 

 

2.3.10 Reconocimiento en los estados financieros 

2.3.10.1 Activos 

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

probable que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros para la entidad 

y, además, el activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. Un 

activo no se reconocerá en el estado de situación financiera cuando no se considere 

probable que, del desembolso correspondiente, se vayan a obtener beneficios 

económicos en el futuro más allá del periodo actual sobre el que se informa. 

Una entidad no reconocerá un activo contingente como un activo. Sin embargo, 

cuando el flujo de beneficios económicos futuros hacia la entidad sea prácticamente 

cierto, el activo relacionado no es un activo contingente, y es apropiado su 

reconocimiento. 

 

2.3.10.2 Pasivos 

Una entidad reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera cuando: 
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(a) la entidad tiene una obligación al final del periodo sobre el que se informa 

como resultado de un suceso pasado; 

(b) es probable que se requerirá a la entidad en la liquidación, la transferencia de 

recursos que incorporen beneficios económicos; y 

(c) el importe de la liquidación puede medirse de forma fiable. 

Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una obligación 

presente que no está reconocida porque no cumple una o las dos condiciones.  

 

2.3.10.3 Ingresos 

El reconocimiento de los ingresos procede directamente del reconocimiento y la 

medición de activos y pasivos. Una entidad reconocerá un ingreso en el estado del 

resultado integral (o en el estado de resultados, si se presenta) cuando haya surgido 

un incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un incremento 

en un activo o un decremento en un pasivo, que pueda medirse con fiabilidad. 

 

2.3.10.4 Gastos 

El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la 

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

resultado integral (o en el estado de resultados, si se presenta) cuando haya surgido 

un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un 

decremento en un activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse en con 

fiabilidad. 

 

2.4 Sector textil alpaquero en el país 

2.4.1 Perú y la producción mundial alpaquera 

Los datos disponibles al 2005 del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos 

(CONACS) señalaban que el Perú concentraba el 84% de la población de alpacas a 

nivel mundial. Dicha cifra refleja la importancia socioeconómica de esta actividad 

para las comunidades alto andinas y el país en general. 
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Tabla 9. Producción mundial alpaquera 

País Cabezas 

(miles) 

% 

Perú 3,598 84.0% 

Bolivia 500 11.7% 

EEUU 50 1.2% 

Chile 45 1.0% 

Australia 35 0.8% 

Asia 19 0.4% 

Nueva Zelanda 18 0.4% 

Canadá 6 0.1% 

Ecuador 4 0.1% 

Otros 15 0.3% 

Total 4,290 100% 

Fuente: CONACS, El Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria (SENASA). 

 

Posteriormente según el CENAGRO 2012, el Perú es el primer productor de fibra 

de alpaca en el mundo, al albergar al 87% de la población mundial, seguido de 

Bolivia con el 9.5%; el Perú cuenta con 3’685,516 cabezas, de las cuales, y el 99% 

se encuentra en poder de personas naturales (pequeños criadores) y el 1% restante 

en diversas formas organizativas (medianas y grandes empresas, cooperativas, 

asociaciones, comunidades campesinas, etc.). 

La población de alpacas se encuentra distribuida en 17 departamentos, siendo Puno 

y Cusco los que concentran la mayor producción con 1’459.903 y 545.454, 

respectivamente. Le siguen Arequipa (468.392); Huancavelica (308,586); Ayacucho 

(230.910) entre otras Regiones.  

Cabe precisar que la raza Huacaya representa el 80,4% del total de la población, 

seguida de la raza Suri con 12,2%, y las cruzas el 9.2%.  

 

2.4.2 La ganadería alpaquera en el Perú 

Actualmente en América residen cuatro especies de camélidos, las llamas y las 

alpacas son domésticas, mientras que los guanacos y las vicuñas siguen siendo 

silvestres (Bonacic S., 1991). 

La actividad alpaquera en el Perú se remonta de épocas antiguas, se tiene registros 

de la domesticación de estos animales en las ruinas de Telarmachay, Junín con una 

antigüedad de 6.000 años (Wheler 1999, citado por Wheler, 2012:11), esto llevo a 
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varias culturas peruanas a utilizar la fibra de este animal como materia prima para 

sus producción textil, según Wheleer(1995) y Wing (1977) las primeras apariciones 

surgieron en la cultura Huaca Prieta hace aproximadamente 2500 años para 

desarrollarse plenamente en las culturas Paracas y Mochica (citados por Quispe, 

Rodriguez, Iñiguez, & Mueller, 2009). 

Gracias a la cultura inca las alpacas se diversificaron a lo largo del Tahuantinsuyo 

tanto como animales de carga como productores de fibra, leche y carne. Con la 

llegada de los españoles a terreno. 

 

2.4.3 La población de alpacas 

La alpaca (Vicugna Pacos) es una especie doméstica proveniente de la familia 

Camelidae, alcanza un metro de estatura y un peso aproximado de 70 Kg (Bonacic 

S., 1991) se encuentran en las zonas alto andinas de Perú (donde se concentra la 

mayor cantidad de población mundial), Bolivia y Chile, también hay poblaciones 

pequeñas en otros países como Estados Unidos y Australia que fomentan la 

investigación y la producción de fibra e hilos finos (Agronomes et Vétérinaires Sans 

Frontières [AVSF], 2012; citado por Ho Chau, 2017). 

 

2.4.3.1 Gestación de alpacas 

Las alpacas tienen un periodo de gestación amplio, junto con las inclemencias del 

frio y el nacimiento de una sola cría, convirtiéndose estas en desventajas al 

momento de incrementar la población (Brown, 2000; citado por Pinto, Martín, & 

Cíd, 2010)  

Existen dos razas definidas de alpacas, Huacaya y Suri, la primera es, en palabras de 

Bonacic, “más rústica que la raza Suri y tiene mayor resistencia al medio, están bien 

adaptadas al clima frío. Las crías son robustas y nacen con abundante lana” como 

característica particular, su lana crece de forma perpendicular al animal de forma 

esponjosa y rizada. La raza suri posee mejores características en la fibra a diferencia 

de la Huacaya (Ancco y Gutiérrez, 2017: p. 37) pero una menor resistencia a un 
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clima adverso por lo que presentan una mayor tasa de mortalidad (Bonacic S., 

1991). 

La raza más abundante es la Huacaya, que en el Perú representa cerca del 87% de 

las alpacas, concentrada principalmente en Puno, Cuzco y Arequipa. 

 

 

                               Ilustración 1. Distribución de alpacas por departamento 

Fuente: IV CENAGRO 2012. Elaboración propia 

 

La población de alpacas en el Perú cubre la mayoría de la sierra, en especial la zona 

central y sur, actualmente el número de cabezas de ganado bordean los 4’380,000 

según la información más reciente del Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI), centrada principalmente en la producción de fibra, está también se 

dedica a la producción de carne, como su segunda actividad, con alto valor 

alimenticio. 

Con respecto a la región Arequipa la población de alpacas se encuentra 

principalmente en la provincia de Caylloma con más del 76% de la población, 

seguido de Condesuyos y la Unión con un 8% y 10% aproximadamente, como dato 

adicional no se considera la población de alpacas en la provincia de Castilla por 

falta de información recolectada, posiblemente por las bajas temperaturas 

registradas en el invierno de ese año. 
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Ilustración 2. Alpacas en la región Arequipa a junio 2017 

Fuente: INEI 

 

2.4.3.2 Comunidades alpaqueras 

Las comunidades alpaqueras se encuentran denominadas según Ho Chau (2017) 

como “unidades que combinan funciones de regulación económica y social sobre 

sus integrantes, que comparten una propiedad y que interactúan como colectividad 

ante la sociedad mayor...”, mientras Blanco (1993) comprende a la comunidad 

como la relación de un grupo de individuos, de características similares, con 

respecto a esquemas normativos (citado por Krause, 2001).  Se entiende de tales 

definiciones que las comunidades alpaqueras se encuentran asociadas por la 

operación misma de la cría y producción, el intercambio de conocimientos y la 

flexibilidad mercantil a la hora de comerciar las fibras, comprender las relaciones 

sociales, culturales y políticas que subyacen dentro de estas, escapan al objetivo de 

la investigación y por tanto se puntualizará solo en su organización productiva. 

Las comunidades están formadas por dos o más unidades productoras, estas pueden 

estar unidas geográfica, política o socialmente; algunas poseen tierras propias y en 

otros casos, campos comunitarios donde el ganado se entremezcla para alimentarse, 
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también existe unidades que no poseen tierras, las cuales deben alquilar campos a 

otras unidades productoras. 

Por lo general las comunidades se juntan en temporadas especificas (principalmente 

en noviembre), donde se realiza la esquila de forma rudimentaria, con instrumentos 

y procesos tradicionales (Quispe, Rodriguez, Iñiguez, & Mueller, 2009; FAO, 

2010).   

 

2.4.4 Tipos de unidades productivas e ingresos 

Las alpacas han sido domesticadas a lo largo del tiempo bajo un conocimiento 

básico y un manejo no tan integro de los rebaños, lo cual trae consigo dificultades 

en su producción y productividad, los productores al tener un grado académico 

básico les es indiferente conocer las características deseables de los animales, el 

manejo para la producción de fibra y carne, la conservación de los recursos 

naturales y el cuidado del medio ambiente en que se desarrollan. 

Ramos V. (2010, p.8) nos aclara que los rebaños de alpacas están caracterizados por 

su conformación mixta en un 70% (alpacas blancas, alpacas de color y llamas), 

produciendo un incremento de huarizos (cruce entre alpaca y llama) con fibra 

gruesa y sin ningún valor.  

La investigación realizada por Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI) en el 2006 realizo un trabajo sobre la producción 

alpaquera en el Perú, organizando a los productores según su capacidad tecnológica, 

así que las unidades agropecuarias con un bajo proceso tecnológico representaban el 

90%, las que tenían técnicas intermedias de crianza alcanzaban el 8% y la 

tecnología más amplia solo el 2%, esta información es de vital importancia pues 

describe las características y potencialidades del mercado de alpacas 

En el trabajo de la ONUDI también señala que un 90% de los criadores tiene un 

bajo nivel tecnológico y maneja hatos de menos de 100 alpacas, en unidades 

productivas muy dispersas y alejadas de los centros poblados principales. Le siguen 

un 8% de nivel tecnológico intermedio y un 2% de nivel avanzado. En este último 

se encuentran los criadores que manejan hatos de 500 a más cabezas, se encargan 

directamente de todos los procesos de la crianza y tienen interés en mejorar 
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constantemente sus técnicas para alcanzar los mejores índices de productividad y 

calidad en la producción de fibra (y de ganado). Los criadores de nivel intermedio, 

por su parte, aplican tecnología más avanzada solo parcialmente. 

En el trabajo de Ho Chau encontramos a los pequeños productores, los cuales tienen 

a su cuidado hasta un máximo de 100 alpacas, todas al cuidado de una familia, la 

mayoría de estas se dedican a otras actividades como la agricultura y la ganadería de 

otras especies, como llamas, vacas y ovejas, por tal motivo no hay especialización 

en la crianza ni en la esquila, además es común en este grupo encontrar híbridos 

entre alpacas y llamas, llamados Huarizos generando una mala calidad en la fibra, 

hecho que impacta directamente en los precios que estos pequeños productores 

obtienen en los mercados. 

Los medianos productores, que por motivos de información los hemos reclasificado, 

poseen entre 100 y 200 cabezas de ganado, utilizan técnicas más sistematizadas para 

la alimentación, la cría y la esquila, pero no especializadas, pues poseen otros 

animales en menor cuantía; también puede contratar personal para el pastoreo, así 

como para la producción y comercialización de la fibra. 

Los grandes productores poseen más de 200 animales, también más tierras para el 

pastoreo, tecnologías intensivas y semi intensivas para la reproducción, crianza y 

esquila, normalmente tiene la mejor retribución por la calidad de su fibra, así como 

una ventaja competitiva en los mercados. 

 

Ilustración 3. Número de productores por cantidad de alpacas 

Fuente: Elaboración propia, según la clasificación de Ho Chau (2017). 
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Como se puede observar en la figura N° 3, los pequeños productores representan 

casi el 88% del total de unidades agropecuarias, mientras que los grandes 

productores tan solo representan el 3.78%. 

 

Ilustración 4. Unidades productoras por tamaño de hato 

Fuente: Elaboración propia. Fuente: IV censo agrario 2012  

 

2.4.4.1 Producción de fibra de alpaca y su comercialización 

Se conoce como fibra al pelo que cubre a la alpaca. El pelo está constituido por 

fibras finas y gruesas; el aspecto de la fibra depende del tipo de raza del que 

proviene: Huacaya y Suri. La fibra de alpaca es atractiva para la industria textil 

porque posee las siguientes características: 

 Presenta una variedad de colores básicos: blanco, beige, café, gris y negro, 

los que a su vez tienen diversas tonalidades y combinaciones. En la 

actualidad existe una clasificación de 24 colores naturales de alpaca que 

derivan de los colores básicos. 

 Sus propiedades térmicas son excepcionales y la convierten en un excelente 

aislante.  

 Se pueden teñir con colorantes ácidos, metálicos y reactivos; mantienen su 

brillo natural luego de ser teñidos.  
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 No combustiona con facilidad.  

 Es tres veces más fuerte que el pelo de la oveja y siete veces más caliente.  

 Es suave y delicada al tacto debido a la estructura celular de la fibra que 

produce un contacto suave, que no puede ser igualado por otras fibras. 

 Tiene un brillo natural que le confiere a las prendas confeccionadas 100% 

con fibra de alpaca y una gran apariencia visual. 

 

Ilustración 5. Partes de una alpaca 

Fuente: Ministerio de Agricultura 

 

En este rubro lo que el productor quiere no es maximizar las utilidades generadas 

por la fibra de alpaca sino garantizar la subsistencia de su unidad familiar que le 

permita lograr su sobrevivencia es así que ha desarrollado mecanismo y estrategias, 

como manejo de pisos ecológicos, intercambio de productos a través del trueque 

(algunas veces no incluida la unidad monetaria) en armonía con la naturaleza 

La Huacaya es una fibra sedosa, fina, rizada y esponjosa, muy parecida a la lana de 

oveja; por otro lado, la Suri es una fibra lacia, sedosa, lustrosa y brillante, con una 

superficie externa suave y resbaladiza. Las mechas presentan ondulaciones suaves y 

largas. 

Willma rutuy es conocida como la “cosecha de lana” o esquila. Para el esquilado de 

las alpacas se utilizan cuchillos y tijeras. Los tuwis son esquilados cuando cumplen 

un año, mientras que a los adultos se les esquila cada dos años. La característica de 
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la esquila en adultos es que siempre les dejan un mechón en la parte del pecho con 

la finalidad de que la fibra sea más larga y esta es utilizada sobre todo en la 

elaboración de sogas. El dejar este mechón también es una señal de que la alpaca 

está destinada para uso de la familia. 

Las esquilas se realizan con tijeras manuales, mecánicas o con otros implementos 

más rudimentarios. La esquila en el Perú se la realiza en noviembre, cuando la 

oferta forrajera incrementa con un concomitante incremento en la condición 

alimenticia del rebaño. A partir de mayo la oferta forrajera declina rápidamente con 

el consiguiente deterioro de la alimentación de los rebaños. Estos cambios en el 

nivel de alimentación están correlacionados positivamente con el diámetro de las 

fibras, el cual es mayor en el período de abundancia forrajera y menor en el periodo 

de baja disponibilidad.  

Usualmente la esquila se da entre los meses de octubre a diciembre, ya que la 

temperatura cálida y las primeras lluvias son favorables para el proceso. Las alpacas 

esquiladas no quedan expuestas al frío intenso del invierno y el crecimiento de pasto 

fresco les permite cubrir el desgaste energético para crecer nueva fibra 

Según datos del INEI muestra la variación de la cantidad de estos mamíferos a lo 

largo de los años. 

 

Tabla 10. Población promedio y producción de alpacas años 2011-2017 

Años Población 

promedio por 

año 

Producción de carne   Producción de fibra 

N° cabezas Toneladas    Animales 

esquila 

Toneladas 

2011 494004 39153 950  213292 413 

2012 470255 55690 1389  195858 385 

2013 466010 61199 1439  187980 370 

2014 461696 69150 1699  210921 415 

2015 442336 50317 1233  150095 296 

2016 430271 49137 1203  140598 277 

 421292 17812 438  82447 163 

Fuente: Compendio estadístico Arequipa 2017 
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2.4.5 Sector textil alpaquero en la ciudad de Arequipa 

En la ciudad de Arequipa son dos las empresas que se han hecho con la hegemonía 

de la industria textil alpaquera, estas se ubicaron estratégicamente acaparando los 

procesos de transformación de la fibra (Bustamante, 1989). Sobre la dinámica del 

mercado textil en la región sur, Bustamante hace una distinción entre estos dos 

grupos, Michell y Cía. Y el grupo Inca, para 1930, Michell se posicionaba como una 

compañía exportadora de fibra grasosa de alpaca en la ciudad de Tacna, luego se 

fusiono con la empresa del señor Bedoya, para ubicarse en ciudades como Puno, Ilo, 

Lima y Arequipa; para 1950, el grupo Michell realiza también los procesos de 

conversión primaria de fibra de alpaca, generando productos procesados como 

slivers, tops e hilados (p.64) 

Con el respecto al grupo inca este se fundó en 1965 con la empresa de 

comercialización de fibra de alpaca Pathey y Corzo S.A., en el camino compran la 

compañía de lavado de fibra de alpaca Tingolana S.A. logrando para 1968 

constituirse en el principal competidor del grupo Michell y Cía. 

Ambas compañías decidieron incursionar en el proceso primario de transformación 

de la fibra, lo que les permitió convertirse en los referentes productivos de fibra a 

nivel nacional e internacional, Bustamante también resalta que para 1987 Michell 

había detenido sus procesos de crecimiento vertical con respecto a la producción de 

fibra por lo que empezó a diversificar sus inversiones creando un grupo comercial 

con presencia en distintos rubros, actualmente la compañía lidera la exportación de 

fibra, tejido plano e hilados en el Perú, por su parte Inca Tops S.A. se concentró más 

en brindar valor agregado a sus productos generando un crecimiento vertical en el 

proceso de producción, adquiriendo maquinaria capaz de transformar la fibra desde 

el lavado, selección, teñido y proceso de hilados y tops, como por ejemplo la ODFA 

2000 que es capaz de determinar el diámetro de la fibra para seleccionarla en 

función a su calidad. 
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2.4.6 Cadena productiva 

En términos específicos, tal cadena comprende los siguientes componentes:  

1) Producción de ganado camélido y fibra grasienta 

2) Compra/venta por categorías y clasificación por calidades de la fibra grasienta 

3) Transformación primaria en forma consecutiva de la fibra grasienta en fibra: 

lavada, silver, peinada e hilada (teñida) 

4) Transformación secundaria de la fibra hilada en tejido de punto y tela plana 

5) Transformación de esta está en confecciones 

6) Comercialización de los productos textiles   

Otros componentes colaterales y acompañantes de esta cadena, son la investigación 

y desarrollo básico para el mejoramiento de la calidad de los camélidos y de la fibra 

grasienta; servicios de formación, capacitación, entrenamiento; investigación y 

desarrollo tecnológico textil; sistemas de crédito y financiamiento; información, 

inteligencia de mercados y marketing, principalmente. 

Los agentes directamente implicados en cada uno de los componentes de la cadena 

son:  

1) Productores de camélidos: criadores y pastores 

2) Intermediarios: rescatistas, acopiadores minorista y mayoristas 

3) Industriales textiles: primarios y secundarios 

4) Comercializadores: mercado interno y del mercado exterior. 

El productor en unos casos es el criador de los camélidos que al mismo tiempo es su 

propietario y quién lo pastorea, cuida, maneja y atiende directamente. En otros 

casos, el llamado criador es el de propietario de los camélidos que interviniere sólo 

en la fase de esquila y venta de la fibra, mientras que el denominado pastor, por 

encargo de éste, es quién directamente está a cargo del cuidado de la crianza 

atención y manejo de los camélidos. También hay el caso del productor que 

únicamente interviene en la venta de la fibra de los camélidos. 

El productor, según sus necesidades de dinero para adquirir otros productos, atender 

enfermedades y fiestas patronales, etc., y según la temporada de esquila, vende la 

fibra grasienta a los intermediarios. 
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Los intermediarios son los agentes de la cadena que intervienen en la compra, 

acopio y venta de la fibra grasienta del productor. Se distinguen los siguientes:  

1) Rescatistas son los intermediarios locales que operan en cada comunidad, 

comprando la fibra al barrer sin categorizarla, por lo general con capital de otros 

intermediarios  

2) Minoristas son los que compran y acopian la fibra de rescatistas o directamente 

de productores, para revenderla al acopiador mayorista, de los que reciben el capital 

para realizar todo el movimiento comercial;  

3) Mayorista son los que compran la fibra a rescatistas, minoristas y productores 

individuales, por cuenta propia y/o de empresa textil acopia y llena camiones para 

enviarla a las empresas textiles. 

Los industriales textiles son las empresas transformadoras de la fibra grasienta en 

productos textiles: hilos, telas y confecciones. En el Perú pertenecen a los grupos 

económicos Inca, Michell, Sarfaty y otros localizados en Arequipa. Los dos 

primeros compran el 80 % de la fibra grasienta al barrer, categorizada y clasificada 

según calidades en planta por los mayoristas. 

Los artesanos textiles son fabricante de confecciones que utilizan tecnología 

artesana en base a fibras procesadas por la industria textil y/o por los hilanderos 

artesanales que son quienes fabrican hilos con maquinaria artesanal. Tiendas 

artesanales son pequeños negocios de venta de productos artesanales ubicados en 

circuitos turísticos. 

Los agentes comerciales, son representante de las empresas industriales textileras de 

fibras de camélidos, que compran directamente la fibra al productor alpaquero. A 

través de éstos, las empresas industriales “enganchan” gran parte de la producción.  

 Los Centros de Acopio de los Productores de Camélidos son organizaciones de 

criadores encargadas del acopio de la fibra comprada a los productores de fibra 

grasienta, ofreciendo precios superiores al de los rescatistas y acopiadores 

minoristas y mayoristas, según categorías. 

Otros agentes que influyen de uno u otro modo en el funcionamiento y desarrollo de 

la cadena productiva de fibra de camélidos en su conjunto o en uno o algunos de sus 

componentes, son los proveedores que ofertan y aportan bienes y servicios: 
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insumos, maquinarias y equipos, financiamiento y crédito; aportes de 

investigaciones y desarrollo básico y tecnológico a los procesos en sus distintos 

componentes y fases de producción. 

 

2.4.7 Productos textiles 

El primer productor mundial de productos textiles de fibra de camélidos es el Perú y 

estos son mayormente productos exportados con bajo a mediano valor agregado.  

El sector textil promueve y proyecta lograr a mediano plazo, la recuperación de la 

finura y el color que tuvo en el pasado prehispánico, vía el mejoramiento integral de 

la crianza de camélidos: genético, sanidad, alimentación y manejo, a fin de 

incrementar sustantivamente el valor agregado a sus productos textiles. 

Lo que significa que entre el 2011 y 2016, la principal producción textil fue de 

fibras en tela y mayormente productos de diseño y confección de alta moda en el 

mercado internacional (vestidos, chales, sombreros, gorros, etc.), así como artesanía 

y peletería finas.   

En consecuencia, los nuevos productos textiles o la mejora de los productos 

producidos en la actualidad, sólo y únicamente será factible si se resuelve el 

desigual desarrollo que afecta al conjunto de la cadena productiva, mediante un re 

ensamblaje del componente de crianza con los componentes de transformación y 

comercialización, basado en un nuevo trato entre industriales y alpaqueros (Perú), 

en materia de costos reales y precios equitativos, no discriminativos ni excluyentes, 

con incentivos que impulsen y sostengan el cambio por venir, en beneficio de todos 

los actores de la cadena.  

 

2.4.8 Tipos de fibras producidas 

Existen diversos tipos de fibras, dependiendo de los animales; entre las más 

importantes para la investigación se tiene a la fibra de alpaca, la fibra de vicuña y la 

fibra de llama. 

La fibra de llama tiene similares categorías que la fibra de alpaca, pero su finura en 

términos generales es 10% menor a los valores de la alpaca. 
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La fibra de vicuña es la más fina de todos los camélidos e incluso que la fibra de 

cashmere, cuya fibra en el mercado vale 4 a 5 veces más que la calidad más fina de 

la fibra de alpaca. El valor de la fibra de vicuña grasienta descerdada es 5 a 8 veces 

mayor (US $ 620 kg) que la de cashmere.  

 Del total anual de producción de la fibra de alpaca en el Perú, más del 50% 

corresponde a calidades inferiores (huarizo y gruesas), 35% a flecce y 08 % a baby 

alpaca (calidades superiores) y el resto son fibras cortas y mermas (paja, tierra, otros 

desperdicios, etc.). Por ello hay una fuerte preocupación, en particular, en el sector 

textil alpaquero, por el creciente y perjudicial aumento de la producción de fibra de 

alpaca gruesa (31.5 micrones), mientras disminuye la producción de las categorías 

finas y más comerciales (hasta 26.5 micrones).   

El volumen de la producción de fibra de alpaca no difiere grandemente del cachemir 

y el mohair, pero se observa en la alpaca una mayor dispersión en calidades o 

finuras, como consecuencia del deterioro por el crecimiento del grosor de la fibra 

por efecto de la hibridación descontrolada, malas prácticas en el manejo del hato 

alpaquero y la mayoritaria producción en hatos muy pequeños entre 50 y 100 

animales. Todo lo cual es solucionable, pues se ha comprobado por las momias de 

llama y alpaca precolombina encontradas en El Yaral, Moquegua – Perú (Vasquez 

V. & Rosales T. 2009: p.142), que éstas tienen una finura promedio de 18 micrones, 

mientras hoy tienen 28 micrones. Esto demuestra que lo que se tiene que hacer es 

rescatar la calidad perdida para competir ventajosamente con el cachemir, logrando 

en un tiempo relativamente corto, multiplicar los precios que actualmente se pagan 

por la fibra de alpaca. Con la ventaja de que la alpaca y la llama tienen hasta 13 

colores naturales definidos.  

En consecuencia, dados estos antecedentes, cualquier acción, proyecto, programa o 

plan de mejora de las condiciones de competitividad del sector productor de fibras 

de camélidos, en Bolivia, Ecuador y Perú, cuyo número se estima en 

aproximadamente 200 mil familias de criadores o 1.6 millones de habitantes en 

economías de subsistencia, necesariamente obliga a asumir la recuperación de la 

calidad de la fibra y el aumento de su valor agregado con nuevos productos, 
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confecciones y accesorios, como única línea base firme y sostenible para superar 

definitivamente la problemática del desarrollo humano de esta población. 

 

2.4.9 Legislación 

En el caso del Perú, las principales normas legales que regulan y promueven las 

actividades de crianza de camélidos, producción y comercialización de productos 

textiles de fibra de camélidos y en general de todo lo concerniente a las condiciones 

del medio ambiente, protección, preservación y desarrollo de los camélidos 

sudamericanos, son las siguientes:  

 Leg. N° 613 1990: Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 

dispone liquidación del Programa de Fondos Rotatorios.  

 Decreto Legislativo (DL) N° 653 1991: Ley de promoción de las inversiones 

en el sector agrario. El reglamento establece precisiones sobre restricciones 

de comercialización de razas de alpaca al exterior. 

 Decreto Supremo (DS) N° 026-92-AG 1992: Creación del Consejo Nacional 

de Camélidos Sudamericanos (CONACS). 

 Ley Nro 26496, 1995 Régimen de la propiedad, comercialización, y 

sanciones por la caza de las especies de vicuñas, guanacos y sus híbridos. 

 Ley N° 28041, 2003: Promoción de la crianza, producción, comercialización 

y consumo de camélidos sudamericanos. 

 DS N° 004-2004-AG 2004: Declara de interés nacional la producción de 

fibra de alpaca, llama y vicuña. 

 DL N° 283350-2004: Promoción del Mejoramiento Genético y 

Conservación de las Razas de Camélidos Sudamericanos Domésticos. Las 

alpacas y llamas son declaradas “recursos genéticos del Perú” y encargadas 

a CONACS e INIEA, la cual establece mecanismos de registros 

genealógicos de razas de alpacas y llamas, control de producción y 

productividad, núcleos de reproductores, biotecnología reproductiva y 

molecular. 
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 D.S. N° 008-04 2004: Modifica artículos del Reglamento de la Ley del 

Régimen de la Propiedad, Comercialización y Sanciones por la Caza de las 

Especies Vicuña, Guanaco y sus Híbridos 

 NTP N° 231 300: Norma Técnica Peruana de la Fibra de Alpaca-NTPFA 

sobre la categorización de la fibra de alpaca en vellón. Aprobada en el 2003, 

reconoce cuatro categorías: extrafina, fina, semifina y gruesa. 

 NTP N° 231 301: sobre clasificación de la fibra. 

 NTP N° 231 302: sobre dirimencia. 

 DS N° 012–2007: Se disuelve la CONACS por absorción entre la Dirección 

General de Promoción Agraria del MINAG y el INRENA. 

 DS N° 029-2005-AG: La Estrategia Nacional de Desarrollo de la Cadena 

Productiva de los Camélidos Domésticos en el Perú. MINAG-PRODUCE. 

 DS N° 013-2011-AG: Aprueba el Reglamento de los Registros 

Genealógicos de Alpacas y Llamas.  

 

2.5 Sostenibilidad financiera 

2.5.1 Definiciones 

2.5.1.1 Sostenibilidad 

Se puede observar que la sostenibilidad posee múltiples dimensiones, como 

consecuencia, el uso de la palabra “sostenibilidad” puede evocar ideas e imágenes 

muy distintas entre diversas personas. 

La palabra “sostener” significa “sustentar, mantener firme una cosa”. Viene del latín 

sub, que significa “desde abajo”, y tenere, que significa “tener elevado”. La 

definición más amplia de la sostenibilidad resulta tautológica: la sostenibilidad es la 

capacidad de mantenerse o sostenerse. Una iniciativa es sostenible si persiste en el 

tiempo (Mokate, 2001: p.40) 

Este término surge en medio de un ambiente donde la sociedad buscaba nuevos 

conocimientos para aplicar al entorno, es decir, en medio de términos como 

crecimiento y desarrollo estaban en énfasis tanto biológica como físicamente, donde 

términos como sostenibilidad ambiental era el “boom”, por así decirlo, de la 
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situación social. Posteriormente este término cobra fuerza en lo que se refiere a la 

necesidad de las personas de contar con el apoyo constante de determinados 

componentes cuya participación deberá resultar indispensable para que una 

iniciativa o una estrategia puedan mantenerse en el tiempo. 

Asimismo “la idea central de sostenibilidad es, entonces, el concepto de que las 

decisiones actuales no deberían impedir las perspectivas o posibilidades de 

mantener o mejorar los estándares de vida futuros. “… Esto implica que nuestros 

sistemas económicos deben manejarse de tal manera que vivimos de los dividendos 

de nuestros recursos, manteniendo y mejorando la base de activos…” (Repetto, 

1985). 

Sin embargo, entre más se profundice el termino se llega al punto de reconocer su 

ambigüedad, no obstante “sostenibilidad” parece ser aceptada como un término 

diseñado para mediar la brecha existente entre los “desarrollistas” y 

“ambientalistas”, por la simpleza del término a simple vista podría pasar 

desapercibido, pero entre más se trate de descomponer su significado podría variar. 

 

2.5.1.2 Desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.  

Contiene dentro de ella dos conceptos clave: el concepto de “necesidades”, en 

particular las necesidades esenciales de los pobres del mundo, a los que prioridad 

prioritaria debe ser dada; y a idea de las “limitaciones” impuestas por el estado de la 

tecnología y la organización social en la capacidad del entorno para satisfacer 

necesidades presentes y futuras. (Comisión Mundial sobre el Medioambiente y el 

Desarrollo, 1987) 

 

2.5.1.3 Sostenibilidad financiera 

La sostenibilidad se identifica como una fuente de reducción de costes y aumento de 

ingresos. Además, muchas compañías consideran la sostenibilidad financiera como 



65 

 

un factor clave para fomentar el crecimiento en nuevos mercados con la vista puesta 

en la recuperación económica. 

“El término ‘sostenibilidad financiera’ describe la capacidad de un proyecto para 

mantener un nivel aceptable de flujos de beneficios durante toda la vida 

económica”. (Banco Mundial, 1986). 

Por otra parte, sin irnos muy lejos, en el siglo pasado, en medio de esta disyuntiva 

ya se introducía un elemento de preocupación por la sostenibilidad: la capacidad de 

una iniciativa de mantener un flujo de recursos financieros estable y así garantizar la 

continuidad de los efectos que se esperaban, ingresando ya, al aspecto financiero de 

esa época. 

En este sentido, aspectos tales como: inversión, estructura financiera, retención, 

reparto de utilidades, capital de trabajo, financiamiento corriente y gestión del 

efectivo, son los que se involucran cuando se habla de sostenibilidad financiera, 

estos podrían ser considerados como componentes sustentables en cualquier 

entidad, los cuales permitan generar suficientes ingresos como para financiarse y 

tener capacidad de pago hacia los proveedor, a la vez, generar liquidez para cubrir 

pasivos demandados y generar rendimiento para garantizar el crecimiento 

Las empresas son sostenibles financieramente, por la capacidad para generar 

utilidades en el desarrollo del objeto social, la capacidad de generar flujos de 

efectivo y una adecuada estructura de endeudamiento que proporcione utilización de 

recursos financieros de terceros y de socios. 

En teoría esta estabilidad financiera nos permitirá cubrir nuestros costos 

administrativos y decidir las actividades prioritarias a realizar para el cumplimiento 

de los objetivos económicos trazados en la empresa. 

Revisando la literatura se encuentran estudios, donde la definición de 

“sostenibilidad” cae inmersa en la definición de “estabilidad financiera”, estando 

drásticamente relacionadas, pudiéndose inferir que una es sinónimo de la otra. Es 

por ello que en adelante tomaremos ambos términos como iguales, definición 

respaldada por Abraham A. cuando acota que “la sostenibilidad financiera es un 

componente clave de la sostenibilidad organizativa y es uno de los factores 

decisivos para el alcance de la misión social (2003). 
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2.5.2 La sostenibilidad y las PYMES 

Dentro de los estudios con respecto a la gestión financiera, las PYMES deben tener 

un financiamiento adecuado para poder ejecutar sus proyectos, manteniendo un 

margen apropiado de gastos e ingresos, garantizando el flujo de su capital y dentro 

de este financiamiento se debe considerar las acciones de capacitación para mejorar 

los recursos humanos dentro de cada una de las PYMES. 

 

2.5.3 Pilares fundamentales 

Como se mencionó, entre la literatura consultada encontramos el termino 

estabilidad financiera la cual tomamos muy semejante a sostenibilidad financiera, es 

así que según León Patricia (2001) encontramos que le da a la estabilidad financiera 

cuatro pilares, es decir haciendo comparación a esta con una mesa, la cual necesita 

cuatro patas para poder pararse, es por ello que León brinda estos cuatro pilares: 

- Planificación estratégica y financiera 

- Diversificación de fuentes de ingreso 

- Buen sistema de administración y finanzas 

- Aumento en la generación de ingresos   

En cuando a la planificación estratégica y financiera; a medida que una 

organización crece y se ve involucrada en un mayor número de actividades, corre el 

riesgo de concentrarse en la gestión diaria y perder la perspectiva de sus objetivos a 

largo plazo. La planificación estratégica es el mecanismo que ayuda a esclarecer la 

misión y los objetivos de la organización y a priorizar las acciones necesarias para 

su consecución, Sin embargo, al moverse en un plano puramente conceptual, la 

planificación estratégica tiene una debilidad: no toma en cuenta suficientemente los 

recursos disponibles en la organización para implementar las estrategias elegidas o 

su capacidad para captar nuevos recursos. Por esta razón, es importante llevar a 

cabo de forma paralela un ejercicio de planificación financiera que permita traducir 

a cifras las acciones descritas en el plan estratégico. 

Un plan financiero consiste básicamente en una proyección de los gastos y potencial 

obtención de ingresos a la organización. Aunque pudiese parecer que un plan 
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financiero es muy similar a un presupuesto, hay notables diferencias entre los dos. 

Un plan financiero es un documento dinámico que cambia frecuentemente. El 

objetivo último de un plan financiero es determinar si en el mediano plazo la 

organización va a disponer de recursos financieros suficientes para hacer frente a los 

objetivos descritos en el plan estratégico. 

El plan financiero trabaja con base en escenarios, desde el mínimo realizable, hasta 

el ideal. El escenario mínimo realizable es aquél que cuantifica las prioridades 

indispensables para el cumplimiento de la misión en un tiempo determinado, y si la 

organización puede cubrir sus costos fijos o de operaciones en este espacio de 

tiempo. Dichas prioridades indispensables y costos fijos de operación constituyen la 

meta mínima financiera a recaudar. 

Mientras que la diversificación de fuentes de ingreso; no sólo en términos de 

generación de ingresos propios, sino del número de fuentes de ingresos de donde 

proviene el financiamiento principal. Aunque la entidad tenga clientes fijos, si un 

gran porcentaje del presupuesto depende de uno sólo de ellos, la entidad mostrara su 

vulnerabilidad. Es por ello que cualquier cambio en la decisión de dicho cliente 

puede ocasionar una gran crisis. León nos dice que “por lo menos el 60% del 

presupuesto total de una entidad debe provenir de cinco fuentes diferentes. Las 

fuentes de ingreso involucran individuos, empresas, clientes potenciales, 

organismos internacionales y el gobierno, entre otras”. (León, 2002: p.16)  

El tercer pilar buen sistema de administración y finanzas; asume que para 

alcanzar la estabilidad financiera no sólo hay que saber generar ingresos sino 

también administrarlos bien. Un buen sistema de administración y finanzas se debe 

regir por un conjunto de políticas institucionales que nos ayude a maximizar el 

aprovechamiento de nuestros recursos y a asegurar una transparencia del manejo de 

nuestros fondos. Asimismo, debe permitir visualizar con anticipación la situación 

financiera de la empresa y, por ende, tomar las decisiones apropiadas a tiempo. Tan 

importante como el sistema contable, son los informes que se emiten para la toma 

de decisiones. 
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Por último el aumento en la generación de ingresos; no es un secreto que el 

principal fin de una entidad es la generación de utilidades, esto va de la mano con 

los ingresos que la entidad pueda obtener del resultado de sus principales operación, 

sin embargo una entidad no podrá ser sostenible financieramente solo con la 

generación del mismo ingreso a lo largo de los periodos, por el contrario se deberá 

observar la variación positiva en los ingresos de la entidad, una alternativa que nos 

plantea León es la diversificación de ingresos, es decir, entendido desde la 

perspectiva de la innovación que pudiera tener la entidad para crear nuevas fuentes 

de ingreso que generen resultados rentables a la entidad. 

Asimismo, se debe hacer énfasis en que la creatividad e innovación por sí misma no 

basta para alcanzar la estabilidad financiera, sino que es imprescindible utilizar las 

estrategias y metodologías más sofisticadas al alcance para incrementar las 

posibilidades de éxito. 

2.5.4 Componentes de la sostenibilidad financiera 

 

2.5.4.1 Rentabilidad 

La rentabilidad constituye el resultado de las acciones gerenciales, decisiones 

financieras y las políticas implementadas en una organización. Fundamentalmente, 

la rentabilidad está reflejada en la proporción de utilidad o beneficio que aporta un 

activo, dada su utilización en el proceso productivo, durante un período de tiempo 

determinado; aunado a que es un valor porcentual que mi de la eficiencia en las 

operaciones e inversiones que se realizan en las empresas. 

La rentabilidad es una medida relativa de las utilidades, es la comparación de las 

utilidades netas obtenidas en la empresa con las ventas (rentabilidad o margen de 

utilidad neta sobre ventas), con la inversión realizada (rentabilidad económica o del 

negocio), y con los fondos aportados por sus propietarios (rentabilidad financiera o 

del propietario) Morillo, M. (2001). 
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2.5.4.2 Liquidez 

Muchos autores hacen referencia a la liquidez, pocos a la solvencia, pero algunos 

refieren el concepto de liquidez con el término de solvencia (Rubio, 2007); razón 

por la cual es necesario distinguir entre estas definiciones; pues, la liquidez implica 

mantener el efectivo necesario para cumplir o pagar los compromisos contraídos 

con anterioridad; mientras que la solvencia está enfocada en mantener bienes y 

recursos requeridos para resguardar las deudas adquiridas, aun cuando estos bienes 

no estén referidos a efectivo. 

Para una empresa tener liquidez significa cumplir con los compromisos y tener 

solvencia refleja la disponibilidad que posee para pagar esos compromisos; esto 

indica que para que una empresa presente liquidez es necesario que sea solvente con 

anticipación. 

La liquidez es la capacidad inmediata de pago con la cual una empresa puede 

responder a sus acreedores; en tanto, la solvencia es la capacidad que tiene una 

empresa de responder en el corto plazo; cuya capacidad se refleja en la posesión de 

bienes que la empresa pueda disponer para cancelar los compromisos contraídos en 

corto tiempo. 

De este modo, la solvencia se refleja en la tenencia de cantidades de bienes que una 

empresa dispone para saldar sus deudas, pero sí para esa empresa no es fácil 

convertir esos bienes en efectivo para realizar sus cancelaciones, entonces no existe 

liquidez; por ello, es importante destacar que una empresa con liquidez es solvente 

pero no siempre una empresa solvente posee liquidez. Desde el punto de vista 

económico, la liquidez está dada por la facilidad o dificultad de convertir un activo 

en dinero efectivo en forma inmediata y sin que sufra pérdida significativa de su 

valor, esto indica que mientras más fácil sea convertir un activo en efectivo más 

líquido será ese activo. 

 

2.5.4.3 Endeudamiento 

El endeudamiento es una medida relativa (porcentual) que mide la proporción de la 

deuda contra el total de recursos con los que cuenta la empresa; se entiende 



70 

 

entonces que, si este total se representa por el 100%, la diferencia es la proporción 

que mantiene el capital contable dentro de la estructura. 

Antes de tomar la medida de hacer uso de financiamiento, el gerente financiero debe 

revisar la capacidad de pago de la empresa; pues, es la manera de determinar el 

volumen máximo de endeudamiento en que esta se encuentra. 

No obstante, la situación de endeudamiento de una empresa indica el monto de 

dinero que terceros aportan para generar beneficios en una actividad productiva. 

Esto se traduce en que el nivel de deuda de una empresa está expresado por el 

importe de dinero que realicen personas externas a la empresa, llamadas acreedores, 

cuyo uso está destinado a la obtención de utilidades. 

 

2.5.5 Capacidad financiera 

Rosillón (2009), declaró que la importancia del análisis de la capacidad financiera 

radica en que permite identificar los aspectos económicos y financieros que 

muestran las condiciones en que opera una empresa con respecto al nivel de 

liquidez, solvencia, endeudamiento, eficiencia, rendimiento y rentabilidad, 

facilitando la toma de decisiones gerenciales, económicas y financieras en la 

actividad empresarial. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo de investigación 

Teniendo en cuenta la naturaleza del problema enunciado, según Ciencia Activa el 

presente trabajo es del tipo de investigación aplicada debido a que el estudio está 

dirigido a determinar, a través del conocimiento científico, los medios por los cuales se 

puede cubrir una necesidad reconocida y específica, pudiéndose emplear en las 

empresas de la realidad actual,  además se describirá tanto las NIIF para PYMES y su 

aplicación, así como la sostenibilidad financiera y sus componentes que determinan la 

existencia de una empresa a largo plazo.  

3.2 Nivel de investigación  

Una investigación es correlacional, cuando “nos permite cuantificar la relación entre las 

dos variables” (Jara O., 2017:107). 

Es por ello que el nivel de investigación abordado en el presente trabajo es de nivel 

correlacional ya que se medirá el grado de relación entre las variables: NIIF y 

sostenibilidad financiera, asimismo permitirá profundizar los conocimientos ya 

existentes. 
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3.3 Diseño de investigación 

En la presente investigación se obtendrá toda la información en base a documentación 

ya existente propia del sujeto de muestra sin manipular ninguna de las variables ni 

someterlas a un proceso de sensibilización, es por ello que el diseño de la presente 

investigación es no experimental. 

 

3.4 Población y muestra 

La población para la presente investigación está conformada por las empresas dedicadas 

al sector textil alpaquero en la región de Arequipa, en la actualidad en la ciudad de 

Arequipa se encuentran 05 empresas que pertenecen exclusivamente a este sector. 

La unidad de estudio será: Millma & Qaytu SAC, esta muestra se eligió de manera no 

probabilística por el método de conveniencia.  

3.5 Técnicas a utilizar 

- Metodología de capacidad y sostenibilidad financiera de Bowman (2011) 

- Análisis documental de NIIF para PYMES 

- Entrevista no estructurada 

3.6 Instrumentos a utilizar 

- Tablas e indicadores de sostenibilidad de Bowman 

- Matriz de contenido de NIIF para PYMES 

- Ficha de entrevista 

3.7 Análisis Estadístico 

- Prueba de Chi-Cuadrado 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de la situación actual de la empresa MILLMA & QAYTU SAC 

Como primer paso, se realiza un análisis de la situación financiera de la empresa de los 

periodos terminados a 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017, donde se realiza e 

diagnostico correspondiente de las políticas contables bajo PCGA aplicadas por la 

empresa. 

 

Los siguientes datos han sido obtenidos de la página web de la empresa MILLMA & 

QAYTU SAC (Millma & Qaytu, 2018):  

Misión de la empresa:  

Construir una plataforma para conectar a los granjeros de alpaca con el mercado 

internacional, a través del comercio justo que asegura un futuro sostenible para la 

comunidad en cada etapa de la cadena de suministro.  
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Visión de la empresa: 

Ser una organización responsable que promueve el cambio positivo en la calidad de 

vida de los granjeros de alpaca en la región sur del Perú a través de la creación de 

artesanías de alta calidad presentando tradiciones locales. 

Descripción de la empresa 

Millma & Qaytu SAC es una organización formada por empresarios peruanos con el 

propósito de aumentar el poder de los criadores de alpacas en el mercado, trabajando 

en un comercio justo con beneficios socialmente sostenibles para sus comunidades.   

La empresa MILLMA & QAYTU SAC, como actividad principal se dedica a la 

producción y comercialización textiles hechos a base de fibra de alpaca, entre estos 

tenemos los hilos, el vellón de alpaca y accesorios varios. La empresa inicio sus 

actividades el 02 de mayo del 2015 y viene operando hasta la actualidad.  

HILOS ARTESANALES 

Millma & Qaytu SAC espera que la exportación de hilados mejore los medios de vida 

de los agricultores y las mujeres rurales a la vez que ofrece a los clientes productos de 

calidad con un comercio justo hechos de fibras naturales. 

TINTES NATURALES 

Millma & Qaytu SAC posee colores derivados de plantas, invertebrados o minerales. 

La mayoría de los tintes naturales de fuentes planas: raíces, bayas, corteza, hojas y 

madera 

JARDINES NATURALES 

Millma & Qaytu SAC tiene jardines naturales que están hechos de colores naturales 

con interesantes giros, cueros y todas las texturas y pesos, desde la digitación hasta el 

hilo de alfombra. Es ligero o pesado, dependiendo de cómo se hila 
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TEJIDO A MANO 

Millma & Qaytu SAC lleva algunos de los más finos hilados y tejidos a mano que 

están cuidadosamente elaborados por algunos de los productores más pequeños del 

altiplano del Perú. 

 Diagnóstico y análisis de divergencias de políticas contables. 

La primera fase comprenderá la Tabla 11 que presenta un Checklist de las normas 

involucradas en la adopción, esto con referencia de las secciones a utilizar para la 

correcta aplicación de la norma (Anexo N° 1), identificando aquellas secciones que 

no están siendo aplicadas en su totalidad conforme la norma y reconociendo las 

principales diferencias, y que por ende, tendrán un nivel de impacto alto, medio o 

bajo durante la conversión de los Estados Financieros según la importancia que 

tenga cada rubro para la entidad.  

Por otro lado, en la Tabla 12 se desarrolla el análisis normativo de las principales 

operaciones de la entidad (operaciones tipo) midiendo su impacto a nivel de 

sistemas de control interno o con un efecto más significativo de acuerdo a la 

aplicación de las NIIF, además de comparar las políticas aplicadas por la entidad 

con la referencia general de la norma que involucra cada operación tipo 

estableciendo si es una diferencia clave o no.  

Una vez realizado el análisis de las operaciones tipo, se plantean las nuevas políticas 

contables a base de NIIF para PYMES, que deberá adoptar la entidad. 
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Tabla 11. Checklist de las normas involucradas en la adopción 

SECCION NIIF PARA PYMES REFERENCIA 

DE LA 

NORMA 

INFORMACION ESPECIFICA 

DE LA EMPRESA 

IDENTIFICACION 

DE LAS 

DIFERENCIAS 

IMPACTO DE  

LAS 

DIFERENCIAS  

SECCION 1: PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES SECCION 1. 

(párrafo 1.2) 

La entidad se cataloga como pequeña 

entidad, ya que no cotiza en bolsa y 

sus estados financieros son para 

usuarios externos 

No existen diferencias Bajo 

DESCRIPCION DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

ENTIDADES 

- Estas entidades no tienen obligación publica de rendir 

cuentas 

- Publican estados financieros con propósito de información 

general para usuarios externos 

SECCION 2: CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 

GENERALES 

        

El objetivo de los estados financieros es revelar 

información sobre la situación financiera, rendimientos y 

flujos de efectivos de la entidad 

SECCION 2. 

(párrafo 2.2; 

2.15-2.26) 

La entidad revela su situación 

financiera a través de los estados 

financieros que presenta, sin 

embargo, sus rendimientos y flujos 

de efectivos no se elaboran.  

No existen diferencias Bajo 

CARACTERISTICAS CUALITATIVAS         

- Comprensibilidad SECCION 2. 

(párrafo 2.4- 

2.14) 

La entidad no cumple íntegramente 

con ninguna de las características 

cualitativas con las que se debe 

presentar la información de los 

estados financieros, sin embargo la 

información financiera posee rasgos 

corregibles para una representación 

razonable ideal de la información. 

La información 

financiera basada en 

PCGA no considera 

en su totalidad las 

características 

cualitativas de la 

sección 2 

Bajo 

- Relevancia 

- Materialidad o Importancia relativa 

- Fiabilidad 

- La Esencia sobre la forma 

- Prudencia 

- Integridad 

- Comparabilidad 

- Oportunidad 

-Equilibrio entre costo y beneficio 
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SECCIÓN NIIF PARA PYMES REFERENCIA 

DE LA 

NORMA 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

DE LA EMPRESA 

IDENTIFICACIÓN 

DE LAS 

DIFERENCIAS 

IMPACTO DE 

LAS 

DIFERENCIAS  

SECCION 3: PRESENTACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS 

        

Presentación Razonable         

Los estados financieros presentaran razonablemente la 

situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos 

de efectivos de la entidad , esta requerirá de una 

representación fiel de las transacciones y sucesos 

acontecidos, todo ellos de acuerdo a los criterios de 

reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos 

establecidos en la sección 2 (párrafo 2.37-2.42) 

SECCION 3. 

(párrafo 3.2) 

La gerencia de la entidad es 

responsable de la preparación y 

presentación razonable de estos 

estados financieros, todo ello de 

acuerdo a los Principios de 

Contabilidad Generalmente 

Aceptados en el Perú, además como 

resultado del control interno de 

gerencia se asume que los estados 

financieros están libres de aun tipo de 

fraude o error. 

No existen diferencias Bajo 

Cumplimiento con la NIFF para PYMES         

La entidad que cumpla con esta norma efectuara una 

declaratoria de ello en las notas, la declaratoria solo se 

deberá hacer cuando los estados financieros cumplan con 

todos y cada uno de los requerimientos de las NIIF para 

PYMES.  

SECCION 3. 

(párrafo 3.3) 

La entidad nunca ha presentado notas 

a los estados financieros, a partir de 

su primera aplicación comenzara a 

realizar declaratorias sobre las 

normas que se aplicaron. 

No existe notas a los 

estados financieros 

Medio 
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SECCION NIIF PARA PYMES REFERENCIA 

DE LA 

NORMA 

INFORMACION ESPECIFICA 

DE LA EMPRESA 

IDENTIFICACION 

DE LAS 

DIFERENCIAS 

IMPACTO DE 

LAS 

DIFERENCIAS  

SECCION 3: PRESENTACION DE ESTADOS 

FINANCIEROS 

        

Hipótesis de Negocio en Marcha         

Una entidad es un negocio en marcha salvo que la gerencia 

tenga la intención de liquidarla o de hacer cesar sus 

operaciones, la gerencia tendrá en cuenta toda la información 

disponible sobre el futuro de la entidad, que deberá cubrir al 

menos doce meses siguientes a partir de la fecha sobre la que 

se informa 

SECCION 3. 

(párrafo 3.8) 

La entidad continuara en 

funcionamiento debido las 

inversiones extranjeras que ha 

conseguido, la gerencia estima que 

para años siguientes se incrementara 

la cartera de productos así como el 

aumento de la exportación de estos 

nuevos productos lo que generara 

mayor rentabilidad en el futuro. 

No existen diferencias Bajo 

Conjunto completo de estados financieros SECCION 3. 

(párrafo 3.17) 

Los estados financieros de la entidad 

comprenden el balance general, los 

estados de ganancias y pérdidas, 

estado de cambios en el patrimonio y 

el estado de flujos de efectivo, sin 

embargo no cuenta con el resumen de 

políticas contables significativas ni 

notas de explicación de las 

operaciones. 

La entidad denomina 

balance general y 

estado de ganancias y 

pérdidas al estado de 

situación financiera y 

estado de resultados 

integrales 

Bajo 

Un conjunto completo de estados financieros comprenderá: 

- Un estado de situación financiera a la fecha que se informa 

- Un solo estado del resultado integral o un estado de 

resultados separado y un estado del resultado integral 

separado 

- Un estado de cambios en el patrimonio 

- Un estado de flujos de efectivo 

- Notas 
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SECCION NIIF PARA PYMES REFERENCIA 

DE LA 

NORMA 

INFORMACION ESPECIFICA DE 

LA EMPRESA 

IDENTIFICACION DE 

LAS DIFERENCIAS 

IMPACTO DE 

LAS 

DIFERENCIAS  

SECCION 4: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA         

(a) Efectivo y equivalentes al efectivo. SECCION 4. 

(párrafo 4.2) 

El balance general que presenta la 

entidad está compuesto por el activo; 

donde está el efectivo, cuentas por 

cobrar comerciales y diversas, 

existencias, gastos pagados por 

anticipado, el impuesto a la renta 

diferido, inmueble maquinaria y 

equipo, intangibles; en el pasivo por 

obligaciones financieras, cuentas por 

pagar comerciales, tributos, 

remuneraciones y otras cuentas por 

pagar, ganancias diferidas; y en el 

patrimonio, el capital social, reserva 

legal y resultados acumulados. 

La revelación y 

presentación de algunas 

partidas no cumplen con 

lo requerido en la sección 

4. 

Medio 

(b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 

(c) Activos financieros [excluyendo los importes 

mostrados en (a), (b), (j) y (k)]. 

(d) Inventarios. 

(e) Propiedades, planta y equipo. 

(f) Propiedades de inversión registradas al valor razonable 

con cambios en resultados. 

(g) Activos intangibles. 

(h) Activos biológicos registrados al costo menos la 

depreciación acumulada y el deterioro del valor. 

(i) Activos biológicos registrados al valor razonable con 

cambios en resultados. 

(j) Inversiones en asociadas. 

(k) Inversiones en entidades controladas de forma 

conjunta. 

(l) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. 

(m) Pasivos financieros [excluyendo los importes 

mostrados en (l) y (p)]. 

(n) Pasivos y activos por impuestos corrientes. 

(o) Pasivos por impuestos diferidos y activos por 

impuestos diferidos (éstos siempre se clasificarán como no 

corrientes). 

(p) Provisiones. 

(q) Participaciones no controladoras, presentadas dentro 

del patrimonio de forma separada al patrimonio atribuible 

a los propietarios de la controladora. 

(r) Patrimonio atribuible a los propietarios  

 

 



80 

 

SECCION NIIF PARA PYMES REFERENCIA 

DE LA 

NORMA 

INFORMACION ESPECIFICA DE 

LA EMPRESA 

IDENTIFICACION DE 

LAS DIFERENCIAS 

IMPACTO DE 

LAS 

DIFERENCIAS  

SECCION 5: ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 

Y ESTADO DE RESULTADOS 

        

Una entidad presentará su resultado integral total para un 

periodo: 

SECCION 5. 

(párrafo 5.2) 

El estado de ganancias y pérdidas que 

presenta la entidad está compuesto por 

ventas netas, costo de ventas, gastos e 

ingresos de operación e impuesto a la 

renta. 

La entidad presenta al 

estado de ganancias y 

pérdidas como el estado 

de resultados, se podría 

tomar este estado como 

el punto (a) de la sección 

5 más un no presenta el 

estado de resultado 

integral. 

Medio 

(a) en un único estado del resultado integral, en cuyo caso 

el estado del resultado integral presentará todas las 

partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo, o 

(b) en dos estados―un estado de resultados y un estado 

del resultado integral―, en cuyo caso el estado de 

resultados presentará todas las partidas de ingreso y gasto 

reconocidas en el periodo excepto las que estén 

reconocidas en el resultado integral total fuera del 

resultado, tal y como permite o requiere esta NIIF. 
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SECCION NIIF PARA PYMES REFERENCIA 

DE LA 

NORMA 

INFORMACION ESPECIFICA DE 

LA EMPRESA 

IDENTIFICACION DE 

LAS DIFERENCIAS 

IMPACTO DE 

LAS 

DIFERENCIAS  

SECCION 6: ESTADO DE CAMBIOS EN EL 

PATRIMONIO Y ESTADO DE RESULTADOS Y 

GANANCIAS ACUMULADAS 

        

Una entidad presentará un estado de cambios en el 

patrimonio que muestre: 

SECCION 6. 

(párrafo 6.3) 

La entidad no presenta este estado 

financiero. 

Si existen diferencias Medio 

(a) El resultado integral total del periodo, mostrando de 

forma separada los importes totales atribuibles a los 

propietarios de la controladora y a las participaciones no 

controladoras. 

(b) Para cada componente de patrimonio, los efectos de la 

aplicación retroactiva o la re expresión retroactiva 

reconocidos según la Sección 10 Políticas Contables, 

Estimaciones y Errores. 

(c) Para cada componente del patrimonio, una 

conciliación entre los importes en libros, al comienzo y al 

final del periodo, revelando por separado los cambios 

procedentes de: 

(i) El resultado del periodo. 

(ii) Cada partida de otro resultado integral. 

(iii) Los importes de las inversiones por los propietarios y 

de los dividendos y otras distribuciones hechas a éstos. 
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SECCION NIIF PARA PYMES REFERENCIA 

DE LA 

NORMA 

INFORMACION ESPECIFICA DE 

LA EMPRESA 

IDENTIFICACION DE 

LAS DIFERENCIAS 

IMPACTO DE 

LAS 

DIFERENCIAS  

SECCION 7: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO         

Información a Presentar en el Estado de Flujos de 

Efectivo 

        

El estado de flujos de efectivo presentara los flujos de 

efectivo habidos durante el periodo sobre el que se 

informa, clasificados actividades de operación que 

derivan las de las actividades que constituyen la principal 

fuente de ingresos de actividades ordinarias, actividades 

de inversión que representan las adquisiciones y 

disposiciones de activos a largo plazo; y actividades de 

financiamiento que resulta de las actividades que dan 

lugar a cambios en el tamaño y composición de los 

capitales aportados y de los prestamos tomados. 

SECCION 7. 

(párrafos 7.3, 

7.5 y 7.6) 

La entidad no presenta este estado 

financiero. 

Si existen diferencias Medio 

Información sobre flujos de efectivo procedentes de 

actividades de operación 

        

Una entidad presentará los flujos de efectivo procedentes 

de actividades de operaciones utilizando: 

SECCION 7. 

(párrafos 7.3, 

7.5 y 7.7) 

La entidad no presenta este estado 

financiero. 

Si existen diferencias Medio 

(a) El método indirecto, según el cual el resultado se 

ajusta por los efectos de las transacciones no monetarias, 

cualquier pago diferido o acumulaciones (o devengos) por 

cobros y pagos por operaciones pasadas o futuras, y por 

las partidas de ingreso o gasto asociadas con flujos de 

efectivo de inversión o financiación, o 

(b) El método directo, según el cual se revelan las 

principales categorías de cobros y pagos en términos 

brutos. 
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SECCION NIIF PARA PYMES REFERENCIA 

DE LA 

NORMA 

INFORMACION ESPECIFICA DE 

LA EMPRESA 

IDENTIFICACION 

DE LAS 

DIFERENCIAS 

IMPACTO DE 

LAS 

DIFERENCIAS  

SECCION 7: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO         

Información sobre flujos de efectivo procedentes de 

actividades de inversión y financiamiento 

        

Una entidad presentará por separado las principales 

categorías de cobros y pagos brutos procedentes de 

actividades de inversión y financiación. 

SECCION 7. 

(párrafo 7.10) 

La entidad no presenta este estado 

financiero 

Si  existen diferencias Medio 

Flujos de efectivo en Moneda Extranjera         

Una entidad registrara los flujos de efectivo procedentes de 

transacciones en una moneda extranjera en la moneda 

funcional de la entidad 

SECCION 7. 

(párrafo 7.11) 

La entidad no presenta este estado 

financiero 

Si  existen diferencias Medio 

SECCION 8: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS         

Las notas: SECCION 8. 

(párrafo 8.2) 

La entidad no presenta notas a los 

estados financieras. 

Como la entidad no 

presenta notas a los 

estados financieros, 

no se cumplen con los 

requerimientos de esta 

sección, lo cual deberá 

hacer a la fecha de 

adopción de las NIIF 

Alto 

(a) Presentarán información sobre las bases para la 

preparación de los estados financieros, y sobre las políticas 

contables específicas utilizadas, de acuerdo con los párrafos 

8.5 a 8.7; 

(b) Revelarán la información requerida por esta NIIF que no 

se presente en otro lugar de los estados financieros; y 

(c) Proporcionará información adicional que no se presenta 

en ninguno de los estados financieros, pero que es relevante 

para la comprensión de cualquiera de ellos. 
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SECCION NIIF PARA PYMES REFERENCIA 

DE LA 

NORMA 

INFORMACION ESPECIFICA DE 

LA EMPRESA 

IDENTIFICACION 

DE LAS 

DIFERENCIAS 

IMPACTO DE  

LAS 

DIFERENCIAS  

SECCION 10: POLITICAS CONTABLES, 

ESTIMACIONES Y ERRORES 

        

Selección y Aplicación de Políticas Contables SECCION 10. 

(párrafo 10.3) 

La política de la aplicación de la 

sección 10 no existe, debido a que no 

se encuentra documentada ninguna 

política contable, sin embargo para 

decisiones similares se utiliza como 

base el juicio profesional contable. 

Si existen diferencias Medio 

Cuando esta NIIF trata específicamente una transacción u 

otro suceso o condición, una entidad aplicará esta NIIF 

Si esta NIIF no trata específicamente una transacción, u otro 

suceso o condición, la gerencia de una entidad utilizará su 

juicio para desarrollar y aplicar una política contable que dé 

lugar a información que sea: 

SECCION 10. 

(párrafo 10.4) 

(a) relevante para las necesidades de toma de decisiones 

económicas de los usuarios, y 

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

(i) representen fielmente la situación financiera, el 

rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad; 

(ii) reflejen la esencia económica de las transacciones, otros 

sucesos y condiciones, y no simplemente su forma legal; 

(iii) sean neutrales, es decir, libres de sesgos; 

(iv) sean prudentes; y 

(v) estén completos en todos sus extremos significativos. 
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SECCION NIIF PARA PYMES REFERENCIA 

DE LA 

NORMA 

INFORMACION ESPECIFICA DE 

LA EMPRESA 

IDENTIFICACION 

DE LAS 

DIFERENCIAS 

IMPACTO DE  

LAS 

DIFERENCIAS  

SECCION 10: POLITICAS CONTABLES, 

ESTIMACIONES Y ERRORES 

        

Cambios en Políticas Contables         

Una entidad cambiará una política contable solo si el cambio: SECCION 10. 

(párrafo 10.8) 

La política de la aplicación de la 

sección 10 no existe, debido a que no 

se encuentra documentada ninguna 

política contable, sin embargo para 

decisiones similares se utiliza como 

base el juicio profesional contable. 

Si existen diferencias Medio  

(a) Es requerido por cambios a esta NIIF, o (b) dé lugar a que 

los estados financieros suministren información fiable y más 

relevante sobre los efectos de las transacciones, otros sucesos 

o condiciones sobre la situación financiera, el rendimiento 

financiero o los flujos de efectivo de la entidad. 

Una entidad contabilizara cualquier otro cambio de política 

contable de forma retroactiva desde la primera fecha del 

periodo en el que fuera practicable, como si la nueva política 

se hubiera aplicado siempre 

SECCION 10. 

(párrafos 10.11 

y 10.12) 

La política de la aplicación de la 

sección 10 no existe, debido a que no 

se encuentra documentada ninguna 

política contable, sin embargo para 

decisiones similares se utiliza como 

base el juicio profesional contable. 

Si existen diferencias Medio 
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SECCION NIIF PARA PYMES REFERENCIA 

DE LA 

NORMA 

INFORMACION ESPECIFICA DE 

LA EMPRESA 

IDENTIFICACION 

DE LAS 

DIFERENCIAS 

IMPACTO DE  

LAS 

DIFERENCIAS  

Cambios en las Estimaciones Contables         

Un cambio en una estimación contable es un ajuste al importe 

en libros de un activo o de un pasivo, o al importe del 

consumo periódico de un activo, que procede de la 

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

como de los beneficios futuros esperados y de las 

obligaciones asociadas con éstos 

SECCION 10. 

(párrafos 10.15) 

La política de la aplicación de la 

sección 10 no existe, debido a que no 

se encuentra documentada ninguna 

política contable, sin embargo para 

decisiones similares se utiliza como 

base el juicio profesional contable. 

La entidad no cuenta 

con políticas de 

estimaciones 

contables 

documentadas de 

manera detallada para 

cada tipo de partidas 

de los estados 

financieros 

Bajo 

Una entidad reconocerá el efecto de un cambio en una 

estimación contable, distinto de aquellos cambios a los que se 

aplique el párrafo 10.17, de forma prospectiva 

SECCION 10. 

(párrafos 10.16) 

Correcciones de errores de periodos anteriores         

Son errores de periodos anteriores las omisiones e 

inexactitudes en los estados financieros de una entidad 

correspondientes a uno o más periodos anteriores, que surgen 

de no emplear, o de un error al utilizar, información fiable 

que: (a) estaba disponible cuando los estados financieros para 

esos periodos fueron autorizados a emitirse, y (b) podría 

esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido 

en cuenta en la elaboración y presentación de esos estados 

financieros. 

SECCION 10. 

(párrafos 10.19) 

La política de la aplicación de la 

sección 10 no existe, debido a que no 

se encuentra documentada ninguna 

política contable, sin embargo para 

decisiones similares se utiliza como 

base el juicio profesional contable. 

No existen 

diferencias,  sin 

embargo ante posibles 

errores identificables 

se efectúan ajustes en 

el año de cierre. 

Bajo 

En la medida en que sea practicable, una entidad corregirá de 

forma retroactiva los errores significativos de periodos 

anteriores 

SECCION 10. 

(párrafos 10.21) 
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DE LAS 
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IMPACTO DE  

LAS 

DIFERENCIAS  

SECCION 13: INVENTARIOS         

Medición de Inventarios   La entidad mide el costo de 

adquisición de sus inventarios 

incluyendo el precio de compra, 

aranceles de importación, impuestos 

no recuperables, gastos por transporte, 

almacenamiento y otros directamente 

atribuibles. 

No se utiliza la 

medición de valor 

razonable 

Alto 

Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el 

costo y el precio de venta estimado menos los costos de 

terminación y venta 

SECCION 13. 

(párrafos 13.4) 

El costo de los inventarios incluirá todos los costos de 

compra, costos de transformación y otros costos incurridos 

para darles su condición y ubicación actuales. 

SECCION 13. 

(párrafos 13.5) 

Fórmulas de Cálculo del Costo         

Una entidad medirá el costo de los inventarios, utilizando los 

métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o costo 

promedio ponderado. Una entidad 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 distintas. 

SECCION 13. 

(párrafos 13.18) 

El costo utilizado por la entidad es el 

costo promedio ponderado para el 

costo de los inventarios. 

No existen diferencias Bajo 
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SECCION NIIF PARA PYMES REFERENCIA 

DE LA 

NORMA 

INFORMACION ESPECIFICA DE 

LA EMPRESA 

IDENTIFICACION 

DE LAS 

DIFERENCIAS 

IMPACTO DE  

LAS 

DIFERENCIAS  

SECCION 13: INVENTARIOS         

Deterioro del Valor de los Inventarios         

Si una partida (o grupos de partidas) de inventario está 

deteriorada la entidad medirá el inventario a su precio de 

venta menos los costos de terminación y venta y que 

reconocerá una pérdida por deterioro de valor 

SECCION 13. 

(párrafos 13.19) 

La entidad no presenta ningún ajuste 

por deterioro de activos en sus 

partidas 

La Entidad no evalúa 

la recuperabilidad del 

costo de los 

inventarios bajo 

políticas que 

establezcan el daño u 

obsolescencia total o 

parcial. 

Bajo 

Reconocimiento como un Gasto         

Cuando los inventarios se vendan, la entidad reconocerá el 

importe en libros de éstos como un gasto en el periodo en el 

que se reconozcan los correspondientes ingresos de 

actividades ordinarias 

SECCION 13. 

(párrafos 13.20) 

La entidad reconoce los inventarios 

vendidos como costo de ventas que se 

reflejan en un decremento de los 

ingresos en el estado de ganancias y 

perdidas 

No existen diferencias Bajo 
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SECCION NIIF PARA PYMES REFERENCIA 
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NORMA 
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LA EMPRESA 

IDENTIFICACION 

DE LAS 

DIFERENCIAS 

IMPACTO DE  

LAS 

DIFERENCIAS  

SECCION 17: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO         

Reconocimiento   SECCION 17. 

(párrafos 17.4) 

En la entidad el inmueble maquinaria 

y equipo se reconocen cuando estos 

son necesarios para la actividad 

económica 

No existen diferencias Bajo 

La entidad reconocerá el costo de un elemento de 

propiedades, planta y equipo como un activo si, y solo si: (a) 

es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos 

futuros asociados con el elemento, y (b) el costo del elemento 

puede medirse con fiabilidad. 

Medición en el Momento del Reconocimiento         

Componentes del Costo SECCION 17. 

(párrafo 17.10) 

El costo histórico de adquisición 

incluye los desembolsos directamente 

atribuibles a la adquisición de activos 

exceptuando los costos de 

desmantelamiento y retiro pues son 

estimaciones no consideradas 

La entidad no realiza 

estimaciones por 

posibles contingencias 

futuras creadas por la 

desinstalación y 

rehabilitación de zona 

donde se ubicaba la 

propiedad planta y 

equipo 

Medio 

El costo de los elementos de propiedad planta y equipo 

comprenden el costo de adquisición incluidos aranceles de 

importación e impuestos recuperables; todos los costos 

directamente atribuibles a la ubicación del activo y la 

estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro 

del elemento. 

Medición en el Posterior al Reconocimiento Inicial         

La entidad medirá los elementos de propiedad planta y 

equipo tras su reconcomiendo inicial al costo menos la 

depreciación acumulada y cualesquiera perdida por deterioro 

del valor 

SECCION 17. 

(párrafo 17.15) 

La entidad no registra depreciación 

acumulada ni perdidas, tampoco 

realiza evaluación periódicas sobre 

indicios de deterioro de valor  

La entidad no registra 

depreciación 

acumulada ni perdidas 

por deterioro de 

activos 

Alto 
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DE LA 
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LA EMPRESA 

IDENTIFICACION 

DE LAS 

DIFERENCIAS 

IMPACTO DE 

LAS 

DIFERENCIAS  

SECCION 17: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO         

Depreciación         

Una entidad distribuirá el importe depreciable de un activo de 

forma sistemática a lo largo de su vida útil, el importe 

depreciable de un activo se determina después de deducir su 

valor residual 

SECCION 17. 

(párrafo 17.18) 

La entidad no posee bienes 

depreciables bajo el juicio profesional 

del contador 

La entidad no muestra 

depreciación 

Medio 

Método de Depreciación         

Una entidad seleccionará un método de depreciación que 

refleje el patrón con arreglo al cual espera consumir los 

beneficios económicos futuros del activo. Los métodos 

posibles de depreciación incluyen el método lineal, el método 

de depreciación decreciente y los métodos basados en el uso 

SECCION 17. 

(párrafo 17.22) 

La entidad no posee bienes 

depreciables bajo el juicio profesional 

del contador 

La entidad no muestra 

depreciación 

Medio 

 Baja en cuentas         

Una entidad dará de baja en cuentas un elemento de 

propiedades, planta y equipo: (a) cuando disponga de él; o (b) 

cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros 

por su uso o disposición. 

SECCION 17. 

(párrafo 17.27) 

La entidad no posee políticas 

contables sobre baja en cuentas sobre 

bienes depreciables 

La entidad no muestra 

depreciación 

Medio 
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DE LA EMPRESA 
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IMPACTO DE  

LAS 

DIFERENCIAS  

SECCION 20: ARRENDAMIENTOS         

Un arrendamiento se clasificará como arrendamiento financiero si 

transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la 

propiedad. Un arrendamiento se clasificará como arrendamiento 

operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad 

SECCION 20. 

(párrafo 20.4) 

La entidad posee un 

arrendamiento clasificado como 

operativo 

No existen 

diferencias 

Bajo 

Estados Financieros de los Arrendatarios: Arrendamientos 

Operativos 

        

Reconocimiento y Medición SECCION 20. 

(párrafo 20.15) 

En la entidad reconoce el gasto 

por arrendamiento operativo de 

forma lineal, en función al 

periodo devengado 

No existen 

diferencias 

Bajo 

Un arrendatario reconocerá los pagos de arrendamientos bajo 

arrendamientos operativos (excluyendo los costos por servicios tales 

como seguros o mantenimiento) como un gasto de forma lineal a 

menos que: (a) otra base sistemática sea más representativa del 

patrón de tiempo de los beneficios del usuario, incluso si los pagos 

no se realizan sobre esa base, o (b) los pagos al arrendador se 

estructuren de forma que se incrementen en línea con la inflación 

general esperada  
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DIFERENCIAS 

IMPACTO DE  

LAS 

DIFERENCIAS  

SECCION 21: PROVISIONES Y CONTINGENCIAS         

Reconocimiento SECCION 21. 

(párrafo 21.4) 

La entidad debería reconocer ciertas 

operaciones como provisiones, sin 

embargo a juicio profesional del 

contador y siguiendo las PCGA y por 

principio de prudencia estas no fueron 

registradas 

Inexistencia de la 

evaluación de 

provisiones 

Alto 

Una entidad solo reconocerá una provisión cuando: 

(a) la entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se 

informa como resultado de un suceso pasado; 

(b) sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que 

ocurra que de lo contrario) que la entidad tenga que 

desprenderse de recursos que comporten beneficios 

económicos, para liquidar la obligación; y 

(c) el importe de la obligación pueda ser estimado de forma 

fiable 

Pasivos Contingentes         

Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta 

o una obligación presente que no está reconocida porque no 

cumple una o las dos condiciones de los apartados (b) y (c) 

del párrafo 21.4, se requiere revelar un pasivo contingente a 

menos que la posibilidad de tener una salida de recursos sea 

remota 

SECCION 21. 

(párrafo 21.12) 

La entidad realizo transacciones que a 

la fecha de valuación debieron haber 

sido reconocidas como pasivos 

contingentes, este concepto rebasa las 

PCGA. 

Inexistencia de la 

evaluación de pasivos 

contingentes 

Alto 

Activos Contingentes         

Una entidad no reconocerá un activo contingente como un 

activo 

SECCION 21. 

(párrafo 21.13) 

La entidad no posee activos 

contingentes 

No existe diferencias Bajo 
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IMPACTO DE  

LAS 

DIFERENCIAS  

SECCION 22: PASIVOS Y PATRIMONIO         

Clasificación De Un Instrumento Como Pasivo O Patrimonio SECCION 22. 

(párrafo 22.3) 

La entidad tiene conformado su 

pasivo con obligaciones que deberá 

hacer frente en el futuro y tiene 

conformado su patrimonio con las 

inversiones hechas por los 

propietarios y ganancias generadas a 

través de operaciones durante el 

periodo 

No existe diferencias Bajo 

Patrimonio es la participación residual en los activos de una 

entidad, una vez deducidos todos sus pasivos 

El patrimonio incluye las inversiones hechas por los 

propietarios de la entidad, más los incrementos de esas 

inversiones, ganados a través de operaciones rentables y 

conservados para el uso en las operaciones de la entidad, 

menos las reducciones de las inversiones de los propietarios 

como resultado de operaciones no rentables y las 

distribuciones a los propietarios 

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 
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IMPACTO DE  

LAS 

DIFERENCIAS  

SECCION 22: PASIVOS Y PATRIMONIO         

Emisión Inicial De Acciones U Otros Instrumentos De 

Patrimonio 

        

Estos instrumentos representan el interés residual de los 

activos netos de la entidad 

SECCION 22. 

(párrafo 22.4) 

La entidad no ha realizado 

operaciones financieras complejas que 

obliguen a reconocer pasivos que 

cumplen con la definición , como 

patrimonio y viceversa 

No existe diferencias Bajo 

(a) Un instrumento con opción de venta es un instrumento 

financiero que proporciona al tenedor el derecho de volver a 

vender el instrumento al emisor a cambio de efectivo o de 

otro activo financiero o que el emisor vuelve a rescatar o 

recomprar automáticamente en el momento en que tenga 

lugar un suceso futuro incierto o la muerte o retiro del 

tenedor de dicho instrumento 

(b) Los instrumentos, o componentes de instrumentos, que 

están subordinados a todas las demás clases de instrumentos 

se clasifican como patrimonio si imponen a la entidad una 

obligación de entregar a terceros una participación 

proporcional de los activos netos de la entidad solo en el 

momento de la liquidación 

Clasificación De Un Instrumento Como Pasivo o Patrimonio         

Una entidad reconocerá la emisión de acciones o de otros 

instrumentos de patrimonio como patrimonio cuando emita 

esos instrumentos y otra parte esté obligada a proporcionar 

efectivo u otros recursos a la entidad a cambio de éstos 

SECCION 22. 

(párrafo 22.7) 

La entidad posee acciones que fueron 

emitidas por la misma entidad y 

pagadas por los propietarios de la 

entidad al inicio de las actividades de 

la entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

No existe diferencias Bajo 
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DIFERENCIAS  

SECCION 22: PASIVOS Y PATRIMONIO         

Clasificación De Un Instrumento Como Pasivo o Patrimonio         

Una entidad medirá los instrumentos de patrimonio al valor 

razonable del efectivo u otros recursos recibidos o por 

recibir, neto de los costos directos de emisión de los 

instrumentos de patrimonio. Si se aplaza el pago y el valor en 

el tiempo del dinero es significativo, la medición inicial se 

hará sobre la base del valor presente 

SECCION 22. 

(párrafo 22.8) 

Cuando se creó la entidad, se midieron 

las aportaciones de los propietarios al 

valor razonable para la emisión de 

acciones, los recursos dados fueron 

aumentando conforme se unían uno o 

más propietarios. 

No existe diferencias Bajo 

Capitalización De Ganancias O Emisiones Gratuitas Y 

División De 

 Acciones 

        

Una capitalización de ganancias o una emisión gratuita 

(conocida algunas veces como dividendo en forma de 

acciones) consiste en la entrega de nuevas acciones a los 

accionistas en proporción a sus acciones antiguas 

SECCION 22. 

(párrafo 22.12) 

La entidad capitaliza sus ganancias ni 

emite acciones gratuitas a los 

accionistas 

No existen diferencias Bajo 
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DE LA 
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IMPACTO DE  
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DIFERENCIAS  

SECCION 22: PASIVOS Y PATRIMONIO         

Acciones Propias En Cartera         

Son instrumentos del patrimonio de una entidad que han 

sido emitidos y posteriormente readquiridos por ésta 

 La entidad no reconocerá una ganancia o pérdida en 

resultados por la compra, venta, emisión o cancelación 

de acciones propias en cartera. 

SECCION 22. 

(párrafo 22.16) 

A la fecha la entidad no ha 

readquirido ninguna de sus 

acciones emitidas 

No existen diferencias Bajo 

Distribuciones a los Propietarios         

Una entidad reducirá del patrimonio el importe de las 

distribuciones a los propietarios neto de cualquier 

beneficio fiscal relacionado 

SECCION 22. 

(párrafo 22.17) 

El patrimonio de la entidad está 

conformado por las aportaciones 

de los propietarios y hasta la fecha 

no hubo distribución a los 

accionistas, sin embargo no se 

reconoció correctamente el ingreso 

ni salida de uno de los 

propietarios. 

No se reconoció el 

importe y salida de 

uno de los 

accionistas 

Medio 
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NORMA 
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LA EMPRESA 
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DE LAS 

DIFERENCIAS 

IMPACTO DE  

LAS 

DIFERENCIAS  

SECCION 23: INGRESO DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 
    

Se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: 

(a) La venta de bienes (si los produce o no la entidad para su 

venta o los adquiere para su reventa). 

(b) La prestación de servicios. 

(c) Los contratos de construcción en los que la entidad es el 

contratista. 

(d) El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que 

produzcan intereses, regalías o dividendos. 

SECCION 23. 

(párrafo 23.1) 

El ingreso principal de la entidad es la 

producción y venta de prendas textiles 

hechas a base de hilos de lana de 

alpaca 

No existen diferencias Bajo 

Medición De Los Ingresos De Actividades Ordinarias         

Una entidad medirá los ingresos de actividades ordinarias al 

valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir 

SECCION 23. 

(párrafo 23.3) 

La entidad mide sus ingresos al valor 

razonable de estos. 

No existen diferencias Bajo 

Pago Diferido         

Cuando se difieren las entradas de efectivo o equivalentes al 

efectivo y el acuerdo constituye efectivamente una 

transacción financiera, el valor razonable de la 

contraprestación es el valor presente de todos los cobros 

futuros determinados utilizando una tasa de interés imputada  

SECCION 23. 

(párrafo 23.5) 

En ciertas operaciones la entidad 

registra el ingreso parcial de sus 

operaciones según el juicio 

profesional del contador al valor 

presente del momento en el que 

ingresa efectivamente el efectivo a la 

entidad 

No existen diferencias Bajo 
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NORMA 

INFORMACION ESPECIFICA 

DE LA EMPRESA 

IDENTIFICACION 

DE LAS 

DIFERENCIAS 

IMPACTO DE  

LAS 

DIFERENCIAS  

SECCION 23: INGRESO DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 
        

Intercambios De Bienes O Servicios         

Una entidad no reconocerá ingresos de actividades 

ordinarias: 

(a) cuando se intercambien bienes o servicios por bienes 

o servicios de naturaleza y valor similar, o 

(b) cuando se intercambien bienes o servicios por 

bienes o servicios de naturaleza diferente, pero la 

transacción carezca de carácter comercial 

SECCION 23. 

(párrafo 23.6) 

La entidad no realiza intercambios 

de bienes o servicios 

No existen diferencias Bajo 

Ventas De Bienes         

Una entidad reconocerá ingresos de actividades 

ordinarias procedentes de la venta de bienes cuando se 

satisfagan todas y cada una de las siguientes 

condiciones: 

(a) La entidad haya transferido al comprador los riesgos 

y ventajas inherentes a la propiedad de los bienes. 

(b) La entidad no conserve ninguna participación en la 

gestión de forma continua en el grado usualmente 

asociado con la propiedad, ni retenga el control efectivo 

sobre los bienes vendidos. 

(c) El importe de los ingresos de actividades ordinarias 

pueda medirse con fiabilidad. 

(d) Sea probable que la entidad obtenga los beneficios 

económicos asociados de la transacción. 

(e) Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con 

la transacción puedan ser medidos con fiabilidad 

SECCION 23. 

(párrafo 23.10) 

La entidad reconoce los ingresos 

según el principio del devengado, 

es decir en el periodo en el que se 

realizó la operación sin considerar 

que los flujos de efectivo fluyan a 

la entidad en el periodo siguiente, 

es decir según PCGA se excluye el 

reconocimiento de los percibido 

No se aplican las 

condiciones de 

reconocimiento en la 

venta de bienes de 

esta NIIF 

Medio 
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SECCION 23: INGRESO DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 

        

Ventas De Bienes         

Una entidad no reconocerá ingresos de actividades ordinarias 

si conserva riesgos significativos inherentes a la propiedad 

SECCION 23. 

(párrafo 23.12) 

El criterio profesional del contador 

lleva tiene consigo el hecho de 

desprenderse de cualquier riesgo que 

tenga la propiedad, para su 

reconocimiento como ingreso  

No existen 

diferencias 

Bajo 

Si una entidad conserva solo una parte insignificante de la 

propiedad, la transacción es una venta y la entidad 

reconocerá los ingresos de actividades ordinarias 

SECCION 23. 

(párrafo 23.13) 

La entidad no retiene ninguna clase de 

control efectivo sobre los bienes 

vendidos 

Prestación De Servicios         

Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias 

asociados con la transacción, por referencia al grado de 

terminación de la transacción al final del periodo sobre el que 

se informa  

El resultado de una transacción puede ser estimado con 

fiabilidad cuando se cumplan todas las condiciones 

siguientes: 

(a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda 

medirse con fiabilidad. 

(b) Es probable que la entidad obtenga los beneficios 

económicos derivados de la transacción. 

(c) El grado de terminación de la transacción, al final del 

periodo sobre el que se informa, pueda ser medido con 

fiabilidad. 

(d) Los costos incurridos en la transacción, y los costos para 

completarla, puedan medirse con fiabilidad. 

SECCION 23. 

(párrafo 23.14) 

La entidad no presta servicios No existen 

diferencias 

Bajo 
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SECCION 23: INGRESO DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 

        

 Contratos De Construcción         

Cuando el resultado de un contrato de construcción pueda 

estimarse con fiabilidad, una entidad reconocerá los ingresos 

de actividades ordinarias del contrato al grado de terminación 

de la actividad del contrato al final del periodo sobre el que 

se informa 

SECCION 23. 

(párrafo 23.17) 

La entidad no posee contratos de 

construcción 

No existen 

diferencias 

Bajo 

Método del porcentaje de terminación         

Una entidad determinará el grado de terminación de una 

transacción o contrato utilizando el método que mida con 

mayor fiabilidad el trabajo ejecutado. Los métodos posibles 

incluyen: 

(a) la proporción de los costos incurridos por el trabajo 

ejecutado hasta la fecha, en relación con los costos totales 

estimados. Los costos incurridos por el trabajo ejecutado no 

incluyen los costos relacionados con actividades futuras, tales 

como materiales o pagos anticipados. 

(b) inspecciones del trabajo ejecutado. 

(c) la terminación de una proporción física de la transacción 

del servicio o del contrato de trabajo 

SECCION 23. 

(párrafo 23.22) 

La entidad no posee contratos de 

construcción 

No existen 

diferencias 

Bajo 

 

 

 



101 

 

SECCION NIIF PARA PYMES REFERENCIA 

DE LA 

NORMA 

INFORMACION ESPECIFICA DE 

LA EMPRESA 

IDENTIFICACION 

DE LAS 

DIFERENCIAS 

IMPACTO DE  

LAS 

DIFERENCIAS  

SECCION 23: INGRESO DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 

        

Intereses, Regalías Y Dividendos         

Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias  

que producen intereses, regalías y dividendos cuando (a) sea 

probable que la entidad obtenga los beneficios económicos 

asociados con la transacción, y (b) el importe de los ingresos 

de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable 

SECCION 23. 

(párrafo 23.28) 

La entidad no posee ingresos por 

intereses ni por regalías ni dividendos 

No existen diferencias Bajo 

Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias 

de acuerdo con las siguientes bases: 

(a) Los intereses se reconocerán utilizando el método del 

interés efectivo. 

(b) Las regalías se reconocerán utilizando la base de 

acumulación (o devengo), de acuerdo con la esencia del 

acuerdo correspondiente. 

(c) Los dividendos se reconocerán cuando se establezca el 

derecho a recibirlos por parte del accionista. 

SECCION 23. 

(párrafo 23.29) 

La entidad no posee ingresos por 

intereses ni por regalías ni dividendos 

No existen diferencias Bajo 

SECCION 25: COSTO POR PRESTAMOS         

Son costos por préstamos los intereses y otros costos en los 

que una entidad incurre, que están relacionados con los 

fondos que ha tomado prestados 

SECCION 25. 

(párrafo 25.1) 

Todos los costos por prestamos han 

sido reconocidos por gastos en el 

periodo según el principio del 

devengado 

No existen diferencias Bajo 

Reconocimiento         

Una entidad reconocerá todos los costos por préstamos como 

un gasto en resultados en el periodo en el que se incurre en 

ellos 

SECCION 25. 

(párrafo 25.2) 

Todos los costos por prestamos han 

sido reconocidos por gastos en el 

periodo según el principio del 

devengado 

No existen diferencias Bajo 
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SECCION 27: DETERIORO DEL VALOR DE 

LOS ACTIVOS 

        

Una pérdida por deterioro se produce cuando el 

importe en libros de un activo es superior a su 

importe recuperable. 

SECCION 27. 

(párrafo 27.1) 

La entidad no registra deterioro de sus 

activos 

No existen diferencias Bajo 

Deterioro del valor de los inventarios         

a) Precio de venta menos costos de terminación y 

venta: La entidad realizará la evaluación en cada 

fecha sobre la que se informa si ha habido un 

deterioro del valor de los inventarios (comparando el 

importe en libros de cada partida del inventario con 

su precio de venta menos los costos de terminación y 

venta). 

b) Reversión del deterioro del valor: Una entidad 

llevará a cabo una nueva evaluación 

SECCION 27. 

(párrafos 27.2 y 

27.4) 

La entidad no registra deterioro de sus 

activos 

La entidad no realiza 

una evaluación periódica 

del valor de los 

inventarios 

Alto 

Deterioro del valor de otros activos distintos de los 

inventarios 

        

Indicadores del deterioro         

Una entidad evaluará, en cada fecha sobre la que se 

informa, si existe algún indicio del deterioro del 

valor de algún activo. Si existiera este indicio, la 

entidad estimará el importe recuperable del activo. 

SECCION 27. 

(párrafo 27.7) 

No posee activos fijos materiales No existe una política de 

deterioro de activos 

Bajo 
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Medición del importe recuperable         

El importe recuperable de un activo o de una unidad 

generadora de efectivo es el mayor entre su valor 

razonable menos los costos de venta y su valor en uso. 

SECCION 27. 

(párrafo 27.11) 

No posee activos fijos materiales No existe una política de 

deterioro de activos 

Bajo 

Valor razonable menos costos de venta         

Es el importe que se puede obtener por la venta de un 

activo, en una transacción realizada en condiciones de 

independencia mutua entre partes interesadas y 

debidamente informadas, menos los costos de 

disposición. 

SECCION 27. 

(párrafo 27.14) 

No posee activos fijos materiales No existe una política de 

deterioro de activos 

Bajo 
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SECCION 27: DETERIORO DEL VALOR DE 

LOS ACTIVOS 
        

Valor en uso         

Es el valor presente de los flujos futuros de 

efectivo que se espera obtener de un activo. El 

cálculo del valor presente involucra las siguientes 

fases: 

(a) estimar las entradas y salidas futuras de 

efectivo derivadas de la utilización continuada del 

activo y de su disposición final; y 

(b) aplicar la tasa de descuento adecuada a estos 

flujos de efectivo futuros. 

SECCION 27. 

(párrafo 27.15) 

No posee activos fijos materiales No existe una política 

de deterioro de activos 

Bajo 

Los siguientes elementos deberán reflejarse en el 

cálculo del valor en uso de un activo: 

(a) Una estimación de los flujos de efectivo 

futuros que la entidad espera obtener del activo. 

(b) Las expectativas sobre posibles variaciones en 

el importe o en la distribución temporal de esos 

flujos de efectivo futuros. 

(c) El valor temporal del dinero, representado por 

la tasa de interés de mercado actual sin riesgo. 

(d) El precio por la presencia de incertidumbre 

inherente en el activo. 

(e) Otros factores, tales como la falta de liquidez, 

que los participantes en el mercado reflejarían al 

poner precio a los flujos de efectivo futuros que la 

entidad espera que se deriven del activo. 

SECCION 27. 

(párrafo 27.16) 
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SECCION 27: DETERIORO DEL VALOR DE LOS 

ACTIVOS 

        

Reversión de una pérdida por deterioro del valor         

Los indicios de que una pérdida por deterioro del valor ya 

no existe o puede haber disminuido son generalmente los 

opuestos a los establecidos en el párrafo 27.9. Si existen 

cualesquiera de estos indicios, la entidad determinará si se 

debe revertir o no la anterior pérdida por deterioro del 

valor de forma total o parcial. El procedimiento dependerá 

de si la anterior pérdida por deterioro del valor del activo 

se basó en lo siguiente: 

(a) el importe recuperable de ese activo individual o 

(b) el importe recuperable de la unidad generadora de 

efectivo a la que pertenece el activo. 

SECCION 27. 

(párrafo 27.29) 

No posee activos fijos materiales No existe una política de 

deterioro de activos 

Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

SECCION NIIF PARA PYMES REFERENCIA 

DE LA 

NORMA 

INFORMACION ESPECIFICA DE 

LA EMPRESA 

IDENTIFICACION 

DE LAS 

DIFERENCIAS 

IMPACTO DE 

LAS 

DIFERENCIAS  

SECCION 29: IMPUESTO A LAS GANANCIAS         

Reconocimiento Y Medición De Impuestos Corrientes         

Una entidad reconocerá un pasivo por impuestos corrientes 

por el impuesto a pagar por las ganancias fiscales del periodo 

actual y los periodos anteriores 

SECCION 29. 

(párrafo 29.4) 

La entidad reconoce el impuesto a la 

renta como un pasivo por impuesto 

corriente 

No existe diferencias Bajo 

Una entidad reconocerá un activo por impuestos corrientes 

por los beneficios de una pérdida fiscal que pueda ser 

aplicada para recuperar el impuesto pagado en un periodo 

anterior 

SECCION 29. 

(párrafo 29.5) 

A criterio del juicio profesional se 

reconocen las perdidas por 

compensación de ejercicios futuros 

No existe diferencias Bajo 

Una entidad medirá un pasivo (o activo) por impuestos 

corrientes usando las tasas impositivas y la legislación que 

haya sido aprobada, o cuyo proceso de aprobación esté 

prácticamente terminado, en la fecha sobre la que se informa 

SECCION 29. 

(párrafo 29.6) 

La entidad utiliza la tasa del 29% para 

el pago del impuesto a la renta, que es 

la tasa que estimula nuestra 

legislación fiscal 

No existe diferencias Bajo 

Reconocimiento De Impuestos Diferidos         

Principio de reconocimiento general         

Una entidad reconocerá un activo o pasivo por impuestos 

diferidos por el impuesto por recuperar o pagar en periodos 

futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados 

SECCION 29. 

(párrafo 29.9) 

La entidad posee activos diferidos 

referentes a la devolución del crédito 

fiscal de las operación de compras que 

realiza como principal fuente de 

ingreso  

No existe diferencias Bajo 

Este impuesto surge de la diferencia entre los importes 

reconocidos por los activos y pasivos de la entidad en el 

estado de situación financiera y el reconocimiento de los 

mismos por parte de las autoridades fiscales, y la 

compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados 

hasta el momento procedentes de periodos anteriores 

SECCION 29. 

(párrafo 29.9) 
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SECCION 29: IMPUESTO A LAS GANANCIAS         

Diferencias Temporarias         

Las diferencias temporarias surgen cuando: 

(a) Existe una diferencia entre los importes en libros y las 

bases fiscales en el reconocimiento inicial de los activos y 

pasivos, o en el momento en que se crea una base fiscal para 

esas partidas que tienen una base fiscal pero que no se 

reconocen como activos y pasivos. 

(b) Existe una diferencia entre el importe en libros y la base 

fiscal que surge tras el reconocimiento inicial porque el 

ingreso o gasto se reconoce en el resultado integral o en el 

patrimonio de un periodo sobre el que se informa, pero se 

reconoce en ganancias fiscales en otro periodo diferente. 

(c) La base fiscal de un activo o pasivo cambia y el cambio 

no se reconocerá en el importe en libros del activo o pasivo 

de ningún periodo 

SECCION 29. 

(párrafo 29.14) 

El impuesto a la renta diferido se 

calculó bajo el método del pasivo, que 

consiste en determinar las diferencias 

temporales entre los activos y pasivos 

tributarios y aplicar a dichas 

diferencias la tasa del impuesto a la 

renta 

No existe diferencias Bajo 

Medición de impuestos diferidos         

Tasas impositivas         

Una entidad medirá un activo (o pasivo) por impuestos 

diferidos usando las tasas impositivas y la legislación que 

hayan sido aprobadas, o cuyo proceso de aprobación esté 

prácticamente terminado, en la fecha sobre la que se informa 

SECCION 29. 

(párrafo 29.18) 

La entidad utiliza las tasas impositivas 

según nuestra legislación peruana que 

es el 29% para impuesto a la renta 

No existe diferencias Bajo 

 

| 
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SECCION 29: IMPUESTO A LAS GANANCIAS         

Medición de impuestos corrientes y diferidos         

Una entidad medirá los activos y pasivos por impuestos 

corrientes y diferidos utilizando el importe medio ponderado 

por la probabilidad de todos los resultados posibles 

SECCION 29. 

(párrafo 29.24) 

- No existen diferencias Bajo 

Retenciones Fiscales Sobre Dividendos         

Cuando una entidad paga dividendos a sus accionistas, se le 

puede requerir pagar una porción de los dividendos a las 

autoridades fiscales, en nombre de los accionistas 

SECCION 29. 

(párrafo 29.26) 

La entidad aplica la tasa del 4.1% para 

la distribución de dividendos 

No existe diferencias Bajo 

Compensación         

Una entidad compensará los activos por impuestos corrientes 

y pasivos por impuestos corrientes, o los activos por 

impuestos diferidos y pasivos por impuestos diferidos solo 

cuando tenga el derecho, exigible legalmente, de compensar 

los importes y tenga intención de liquidarlos en términos 

netos o de realizar el activo y liquidar el pasivo 

simultáneamente 

SECCION 29. 

(párrafo 29.29) 

- No existen diferencias Bajo 
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SECCION 30: CONVERSION DE LA MONEDA 

EXTRANJERA 

        

Cada entidad identificará su moneda funcional. La 

moneda funcional de una entidad es la moneda del 

entorno económico principal en el que opera dicha 

entidad. 

SECCION 30. 

(párrafo 30.2) 

La moneda funcional de la entidad es el nuevo 

sol 

No existen diferencias Bajo 

El entorno económico principal en el que opera 

una entidad es, aquél en el que ésta genera y 

emplea el efectivo. Por lo tanto, los factores más 

importantes que una entidad considerará al 

determinar su moneda funcional son los 

siguientes: 

(a) La moneda: 

(i) que influya fundamentalmente en los precios de 

venta de los bienes y servicios (con frecuencia 

será la moneda en la cual se denominen y liquiden 

los precios de venta de sus bienes y servicios), y 

(ii) del país cuyas fuerzas competitivas y 

regulaciones determinen fundamentalmente los 

precios de venta de sus bienes y servicios. 

(b) La moneda que influya fundamentalmente en 

los costos de la mano de obra, de los materiales y 

de otros costos de proporcionar bienes o 

suministrar los servicios (con frecuencia será la 

moneda en la cual se denominen y liquiden estos 

costos) 

SECCION 30. 

(párrafo 30.3) 

La entidad determino su moneda funcional 

según PCGA valorizando sus elementos 

patrimoniales a un precio a cada unidad, además 

se determinó utilizando la moneda que tiene 

curso legal en nuestro país 

No existen diferencias Bajo 
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SECCION 30: CONVERSION DE LA MONEDA 

EXTRANJERA 

        

Reconocimiento inicial         

Una transacción en moneda extranjera es una transacción que 

está denominada o requiere su liquidación en una moneda 

extranjera, incluyendo transacciones que surgen cuando una 

entidad: 

(a) compra o vende bienes o servicios cuyo precio se 

denomina en una moneda extranjera; 

(b) presta o toma prestados fondos, cuando los importes por 

pagar o cobrar se denominan en una moneda extranjera; o 

(c) aparte de eso, adquiere o dispone de activos, o incurre o 

liquida pasivos, denominados en una moneda extranjera 

SECCION 30. 

(párrafo 30.6) 

La entidad realiza transacciones en 

moneda extranjera, específicamente 

compra y venta de bienes  

No existen diferencias Bajo 

En el momento del reconocimiento inicial de una transacción 

en moneda extranjera, una entidad la registrará aplicando al 

importe de la moneda funcional la tasa de cambio de contado 

entre la moneda funcional y la moneda extranjera en la fecha 

de la transacción 

SECCION 30. 

(párrafo 30.7) 

La entidad registra las operación de 

moneda extranjera aplicando el tipo de 

cambio de la fecha en la que se 

produce 

No existen diferencias Bajo 
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SECCION 30: CONVERSION DE LA MONEDA 

EXTRANJERA 
        

Inversión Neta En Un Negocio En El Extranjero         

Una entidad puede tener partidas monetarias por cobrar o 

pagar a un negocio en el extranjero. Estas partidas 

monetarias pueden incluir préstamos o cuentas por cobrar 

a largo plazo. No se incluyen las cuentas de deudores o 

acreedores comerciales 

SECCION 30. 

(párrafo 30.12) 

La entidad no posee negocios en el 

extranjero 

No existen 

diferencias 

Bajo 

Las diferencias de cambio surgidas en una partida 

monetaria que forme parte de la inversión neta en un 

negocio en el extranjero de la entidad que informa se 

reconocerán en los resultados de los estados financieros 

separados de esa entidad 

SECCION 30. 

(párrafo 30.13) 

La entidad no posee negocios en el 

extranjero 

No existen 

diferencias 

Bajo 

Cambio De Moneda Funcional         

La entidad aplicará los procedimientos de conversión que 

sean aplicables a la nueva moneda funcional de forma 

prospectiva, desde la fecha del cambio 

SECCION 30. 

(párrafo 30.14) 

A la fecha no se ha cambiado la moneda 

funcional 

No existen 

diferencias 

Bajo 
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SECCION 32 HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE 

EL QUE SE INFORMA 

        

Definición De Hechos Ocurridos Después Del Periodo Sobre El Que Se 

Informa 

        

Son todos los hechos, favorables o desfavorables, que se han producido entre 

el final del periodo sobre el que informa y la fecha de autorización de los 

estados financieros para su publicación. Existen dos tipos de hechos: 

(a) los que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final 

del periodo sobre el que informa (hechos ocurridos después del periodo 

sobre el que se informa que implican ajuste), y 

(b) los que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el 

que informa (hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 

que no implican ajuste). 

SECCION 32. 

(párrafo 32.2) 

La entidad según su 

aplicación, no toma en 

cuenta los hechos que 

pudieran realizarse 

después del periodo sobre 

el que se informa 

No existen 

diferencias 

Bajo 
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SECCION NIIF PARA PYMES REFERENCIA 

DE LA 

NORMA 

INFORMACION ESPECIFICA DE 

LA EMPRESA 

IDENTIFICACION 

DE LAS 

DIFERENCIAS 

IMPACTO DE  

LAS 

DIFERENCIAS  

SECCION 32 HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL 

PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA 

        

Reconocimiento Y Medición         

Hechos Ocurridos Después Del Periodo Sobre El Que Se 

Informa Que Implican Ajuste 

        

Una entidad ajustará los importes reconocidos en sus estados 

financieros, incluyendo la información a revelar relacionada, 

para los hechos que impliquen ajuste y hayan ocurrido 

después del periodo sobre el que se informa 

SECCION 32. 

(párrafo 32.4) 

La entidad al evaluar los hechos que 

ocurriesen después del cierre del año 

no considera una importancia 

significativa a los hechos que 

ocurriesen después de la fecha sobre la 

que se informa 

No existen diferencias Bajo 

-La resolución de un litigio judicial 

-La recepción de información 

-La determinación del costo de activos adquiridos o del 

importe de ingresos por activos vendidos antes del final del 

periodo sobre el que se informa 

-La determinación del importe de la participación en las 

ganancias netas o de los pagos por incentivos si al final del 

periodo sobre el que se informa la entidad tiene una 

obligación implícita o de carácter legal, de efectuar estos 

pagos 

-El descubrimiento de fraudes o errores que muestren que los 

estados financieros eran incorrectos 

SECCION 32. 

(párrafo 32.5) 
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SECCION NIIF PARA PYMES REFERENCIA 

DE LA 

NORMA 

INFORMACION ESPECIFICA DE 

LA EMPRESA 

IDENTIFICACION 

DE LAS 

DIFERENCIAS 

IMPACTO DE  

LAS 

DIFERENCIAS  

SECCION 32 HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL 

PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA 

        

Hechos Ocurridos Después Del Periodo Sobre El Que Se 

Informa Que No Implican Ajuste 

        

Una entidad no ajustará los importes reconocidos en sus 

estados financieros, para reflejar hechos ocurridos después 

del periodo sobre el que se informa si estos hechos no 

implican ajuste 

SECCION 32. 

(párrafo 32.6) 

La entidad al evaluar los hechos que 

ocurriesen después del cierre del año 

no considera una importancia 

significativa a los hechos que 

ocurriesen después de la fecha sobre la 

que se informa 

No existen diferencias Bajo 

-La reducción en el valor de mercado de las inversiones 

-Un importe que pase a ser exigible como resultado de una 

sentencia o una resolución favorable de un litigio judicial  

SECCION 32. 

(párrafo 32.7) 

Dividendos         

Si una entidad acuerda distribuir dividendos a los tenedores 

de sus instrumentos de patrimonio después del final del 

periodo sobre el que se informa, no reconocerá esos 

dividendos como un pasivo al final del periodo sobre el que 

se informa. 

SECCION 32. 

(párrafo 32.8) 

Los dividendos y cualquier otra forma 

de distribución de utilidades están 

afectos al impuesto a la renta con la 

tasa del 4,1% sobre el monto 

distribuido 

No existen diferencias Bajo 
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SECCION NIIF PARA PYMES REFERENCIA 

DE LA 

NORMA 

INFORMACION ESPECIFICA DE 

LA EMPRESA 

IDENTIFICACION 

DE LAS 

DIFERENCIAS 

IMPACTO DE 

LAS 

DIFERENCIAS  

SECCION 35 TRANSICION A LA NIIF PARA PYMES         

Esta Sección se aplicará a una entidad que adopte por primera 

vez la NIIF para las PYMES, independientemente de si su 

marco contable anterior estuvo basado en las NIIF completas 

o en otro conjunto de principios de contabilidad generalmente 

aceptados (PCGA), tales como sus normas contables 

nacionales, u en otro marco tal como la base del impuesto a 

las ganancias local 

SECCION 35. 

(párrafo 35.1) 

La entidad nunca antes había adoptado 

NIIF, se realizó el registro de sus 

operaciones según PCGA, la 

normativa vigente y el juicio 

profesional del contador  

Sería la primera vez 

que la entidad adopte 

las NIIF para PYMES 

Alto 

 Adopción Por Primera Vez         

Una entidad que adopte por primera vez la NIIF para las 

PYMES aplicará esta sección en sus primeros estados 

financieros preparados conforme a esta NIIF 

SECCION 35. 

(párrafo 35.3) 

La entidad nunca antes había adoptado 

NIIF, se realizó el registro de sus 

operaciones según PCGA, la 

normativa vigente y el juicio 

profesional del contador  

Sería la primera vez 

que la entidad adopte 

las NIIF para PYMES 

Alto 
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SECCION NIIF PARA PYMES REFERENCIA 

DE LA 

NORMA 

INFORMACION ESPECIFICA DE 

LA EMPRESA 

IDENTIFICACION DE 

LAS DIFERENCIAS 

IMPACTO DE  

LAS 

DIFERENCIAS  

SECCION 35 TRANSICION A LA NIIF PARA PYMES         

Procedimientos Para Preparar Los Estados Financieros En 

La Fecha De Transición 

        

Una entidad deberá: 

(a) reconocer todos los activos y pasivos cuyo 

reconocimiento sea requerido por la NIIF para las PYMES 

(b) no reconocer partidas como activos o pasivos si esta 

NIIF no permite dicho reconocimiento 

(c) reclasificar las partidas que reconoció, según su marco 

de información financiera anterior, como un tipo de 

activo, pasivo o componente de patrimonio, pero que son 

de un tipo diferente de acuerdo con esta NIIF y 

(d) aplicar esta NIIF al medir todos los activos y pasivos 

reconocidos. 

SECCION 35. 

(párrafo 35.7) 

La entidad nunca antes había 

adoptado NIIF, se realizó el registro 

de sus operaciones según PCGA, la 

normativa vigente y el juicio 

profesional del contador  

Sería la primera vez que 

la entidad adopte las 

NIIF para PYMES 

Alto 

Una entidad reconocerá tales ajustes resultantes de la 

políticas contables aplicadas con anterioridad, en la fecha 

de transición a esta NIIF, directamente en las ganancias 

acumuladas  

SECCION 35. 

(párrafo 35.8) 

La entidad nunca antes había 

adoptado NIIF, se realizó el registro 

de sus operaciones según PCGA, la 

normativa vigente y el juicio 

profesional del contador  

Sería la primera vez que 

la entidad adopte las 

NIIF para PYMES 

Alto 
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SECCION NIIF PARA PYMES REFERENCIA 

DE LA 

NORMA 

INFORMACION ESPECIFICA DE 

LA EMPRESA 

IDENTIFICACION DE 

LAS DIFERENCIAS 

IMPACTO DE  

LAS 

DIFERENCIAS  

SECCION 35 TRANSICION A LA NIIF PARA PYMES         

Una entidad no cambiará retroactivamente la contabilidad 

llevada a cabo para ninguna de las siguientes 

transacciones 

-Baja en cuentas de activos financieros y pasivos 

financieros.  

-Contabilidad de coberturas 

-Estimaciones contables 

-Operaciones discontinuadas 

-Medición de participaciones no controladoras 

SECCION 35. 

(párrafo 35.9) 

La entidad nunca antes había adoptado 

NIIF, se realizó el registro de sus 

operaciones según PCGA, la 

normativa vigente y el juicio 

profesional del contador  

Sería la primera vez que 

la entidad adopte las NIIF 

para PYMES 

Alto 
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Tabla 12. Análisis normativo de las operaciones tipo de la entidad 

RUBRO SECCIÓN 

RELACIONADA 

OPERACIÓN 

TIPO 

APLICACIÓN DE LA ENTIDAD DIFERENCIA 

HIPOTETICA 

IMPACTO 

SUBJETIVO 

¿ES UNA 

DIFERENCIA 

CLAVE? 

Cuentas por cobrar 

comerciales 

SECCIÓN 4, 

SECCIÓN 7, 

SECCIÓN 11 

Cobranza - Ingreso 

de efectivo  

Las cuentas por cobrar de la entidad 

no son evaluadas como instrumentos 

financieros, sin embargo, se 

reconocen en el momento en que 

ocurren al valor de transacción. 

No existe diferencia. Medio Si 

Inventarios SECCIÓN 13 Costo de 

producción (tops e 

hilos de fibra de 

alpaca) 

La entidad reconoce sus inventarios 

producidos como la suma de materia 

prima, costos directos e indirectos de 

fabricación en el momento de su 

ingreso a almacén, mientras que los 

productos en proceso son valuados 

por la cantidad invertida en ellos a la 

fecha en la que se informa. 

No se realiza una 

comparación entre el costo 

de producción y el valor 

razonable. 

Medio Si 

Otras cuentas por 

pagar (préstamo 

con terceros) 

SECCIÓN 7, 

SECCIÓN 11 

Préstamo con 

terceros 

La entidad mantiene un préstamo 

significativo con un accionista 

directo, el cual se reconoce como 

otras cuentas por pagar. 

Este tipo de 

financiamiento debió ser 

reconocido como deudas a 

los accionistas producto 

del préstamo efectuado. 

Alto No 

Debido al préstamo mantenido con el 

accionista se reconocen intereses 

devengados mensualmente que 

forman parte del gasto. 

No existe diferencia. Bajo No 
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RUBRO SECCION 

RELACIONADA 

OPERACIÓN 

TIPO 

APLICACIÓN DE LA ENTIDAD DIFERENCIA 

HIPOTETICA 

IMPACTO 

SUBJETIVO 

¿ES UNA 

DIFERENCIA 

CLAVE? 

Cuentas por pagar 

comerciales 

SECCIÓN 7, 

SECCIÓN 11 

Costos rutinarios 

de lavado y 

selección 

Las obligaciones que surgen a raíz de 

las operaciones propias de la entidad 

son reconocidas al momento de 

perfeccionar las transacciones, es 

decir, se recibe los bienes y/o 

servicios en cuestión. Estas son 

medidas al valor de la transacción 

No existe diferencia Bajo No 

Otras cuentas por 

pagar (impuesto a 

la renta) 

SECCIÓN 7, 

SECCIÓN 29 

Determinación del 

impuesto a las 

ganancias corriente 

y diferido 

El principal impuesto de la entidad es 

el impuesto a la renta, teniendo al 

cierre del ejercicio un crédito a favor 

que será liquidado con los resultados 

futuros 

No existe diferencia Bajo No 

Propiedad, planta y 

equipo 

SECCIÓN 17 Tasaciones 

realizadas para los 

activos fijos de la 

empresa 

registrados al costo 

histórico y puede 

incluir ajuste por 

inflación 

La entidad reconoce cada nueva 

adquisición de propiedad, planta y 

equipo evaluando sus beneficios a 

través del uso y no de su realización, 

posteriormente son medidos al valor 

de transacción de la fecha de 

operación. Cuando los activos son 

totalmente depreciados pero 

continúen operando se mantendrán en 

libros con un monto significativo de 

una unidad monetaria. 

La norma obliga a evaluar 

el activo fijo a su costo 

histórico o a su valor 

razonable, el que sea 

menor, por tanto es 

necesaria una evaluación 

periódica para determinar 

dicho valor recuperable. 

Alto  Si 

La depreciación de los bienes 

adquiridos como propiedad planta y 

equipo con un valor significativo 

comienzan a depreciarse cuando son 

utilizados. Para aquellos otros activos 

de menor cuantía pueden deducirse en 

un solo periodo.  

No existe diferencia 

significativa  

Medio No 
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4.2 Implementación de NIIF para PYMES en Millma & Qaytu SAC 

Una vez realizado el análisis y el diagnostico correspondiente de la situación actual 

de la empresa, posteriormente se procede a seguir con la segunda fase de presente 

estudio que es implementar las NIIF para PYMES en la empresa unidad de estudio, 

es decir cuantificar las divergencias entre PCGA y las NIIF para PYMES para lo 

cual se sigue el proceso de adopción por primera vez a 31.12.2016 y al 31.12.2017. 

 

4.2.1 Obtención de estados financieros bajo PCGA anteriores. 

Se obtuvo los estados financieros bajo PCGA anteriores al 31 de diciembre de 

2015, al 31 de diciembre del 2016 y al 31 de diciembre del 2017 para un mejor 

análisis y para la verificación de las divergencias entre los PCGA anteriores 

aplicadas por la empresa y los requerimientos de las NIIF para PYMES y 

cuantificarlas. 

 

 Estado de Situación Financiera al 31.12.2015, 31.12.2016 y al 31.12.2017 

bajo PCGA anteriores 

El estado de situación financiera de los mencionados años se presenta de 

manera comparativa en la Tabla 13 de presente trabajo de investigación. 

 

 Estado de Resultados bajo PCGA anteriores 

Se presentan los estados de Resultados de manera comparativa en la Tabla 

14 de presente trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

Tabla 13. Estados de Situación Financiera bajo PCGA anteriores 

MILLMA & QAYTU S.A.C. 

Estado De Situación Financiera 

Al 31 de diciembre del 2015, 2016 y 2017 

(Expresado en soles) 

Descripción Al 31.12.2017 Al 31.12.2016 Al 31.12.2015 

A C T I V O                                    

ACTIVO CORRIENTE                               

Efectivo y Equivalentes de Efectivo                     327,382                   203,355                    418,347    

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)                              -                     627,552                    250,753    

Otras Cuentas por Cobrar (neto)                         238,648                   200,333                      99,842    

Inventarios                                             151,275                   148,182                      19,345    

TOTAL ACTIVOS CTES DISTIN 

MANTEN VENTA O 

               717,305               1,179,422                    788,287    

ACT NO CTE MANTENIDOS PARA LA 

VENTA O DI 

                          -                                 -                                 -      

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                  717,305               1,179,422                    788,287    

                                                                   -                                 -                                 -      

ACTIVOS NO CORRIENTES                                              -                                 -                                 -      

Propiedades Plantas y Equipos (neto)                            763                           763                            763    

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                       763                           763                            763    

                                                                   -                                 -                                 -      

T O T A L  A C T I V O                                  718,067                1,180,185                    789,050    

                                               

P A S I V O  Y  P A T R I M O N I O            

PASIVO CORRIENTE                               

Cuentas por Pagar Comerciales                               4,396    -                          0                               -      

Otras Cuentas por Pagar                                 352,190               1,027,070                    699,787    

Pasivos por Impuestos a las Ganancias                              -                        6,191                      15,864    

TOTAL PASIVO CTE DISTIN MANT 

VENTA       

               356,586               1,033,261                    715,651    

                                                                   -                                 -                                 -      

TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                356,586               1,033,261                    715,651    

PASIVOS NO CORRIENTES                                              -                                 -                                 -      

Total Pasivo no Corriente                                          -                                 -                                 -      

TOTAL PASIVO                                            356,586               1,033,261                    715,651    

PATRIMONIO                                     

Capital Emitido                                         333,600                     10,000                      10,000    

Resultados Acumulados                                     27,881                   136,924                   63,399    

TOTAL PATRIMONIO                                        361,481                   146,924                      73,399    

      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

NETO           

               718,067               1,180,185                    789,050    

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14. Estado de Resultados bajo PCGA anteriores 

MILLMA & QAYTU S.A.C. 

Estado De Resultados Integrales 

Al 31 de diciembre del 2015, 2016 y 2017 

(Expresado en soles) 

Descripción Al 31.12.2017 Al 31.12.2016 Al 31.12.2015 

Ingresos de actividades ordinarias       150,620  2,877,488  753,964  

Costo de Ventas                          (88,523) (2,117,755) (448,465) 

Ganancia (Pérdida) Bruta                 62,097  759,733  305,499  

GASTOS OPERACIONALES:                    -  -  -  

Gastos de Ventas y Distribución          -  (2,004) (98,957) 

Gastos de Administración                 (171,122) (534,395) (86,350) 

Ganancia(Pérdida) Baja Activos Financieros -  -  -  

Otros Ingresos Operativos                -  1  -  

Otros Gastos Operativos                  (2) (29) -  

Otras ganancias (pérdidas)               -  -  -  

Ganancia (Pérdida) por actividades de op. (109,027) 223,306  120,193  

OTROS INGRESOS Y GASTOS                  -  -  -  

Ingresos Financieros                     -  - -  

Gastos Financieros                       (15) (121,189) (35,893) 

Diferencias de Cambio Neto               -    6,271  

Otros ingresos (gastos) de las subsidiar -  -  -  

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Di -  -  -  

Diferencia entre el importe en libros de -  -  -  

Resultado antes de Impuesto a las Gananc. (109,042) 102,117  90,570  

                                         -  -  -  

Gasto por Impuesto a las Ganancias       -  (28,593) (27,171) 

Ganancia(Pérdida) Neta Operaciones (109,042) 73,524  63,399  

                                         -  -  -  

Ganancia (Pérdida) Impto Gananc de Op. Di -  -  -  

                                         -  -  -  

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio    (109,042) 73,524  63,399  

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2 Exenciones y excepciones aplicadas 

La sección 35 “Transición a la NIIF para PYMES”, ofrece a la entidad que 

adopte por primera vez las NIIF para PYMES aplicar ciertas exenciones a 

adopción retrospectiva de ciertas normas a la fecha de transición, asimismo esta 

sección establece las excepciones obligatorias que son las prohibiciones de 

aplicación retrospectiva de las NIIF para PYMES, Millma y Qaytu SAC ha 

aplicado la siguiente exención y excepción. 

 

 Exención opcional – costo atribuido 

 

El costo atribuido o costo asumido, las partidas de propiedad, planta y 

equipo se han valorizado a su valor razonable a la fecha de transición.  

El párrafo 35.10d de las NIIF para PYMES nos indica que la entidad podrá 

optar por la medición de una partida de propiedad panta y equipo por su 

valor razonable y utilizar este valor razonable como el costo atribuido en esa 

fecha. 

 

 Excepción obligatoria – estimaciones contables 

Los estimados al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2017 no 

son uniformes con los que consideraron a esas fechas de acuerdo con PCGA 

anteriores ya que no se realizó ninguna estimación de incobrabilidad por lo 

que existe evidencia objetiva de que no existe política de estimación respecto 

al deterioro por incobrabilidad por lo que se aplicara lo dispuesto por la 

sección 35. 

 

4.2.3 Conversión, cuantificación de ajustes 

En cumplimiento de la sección 35, la cual indica reconocer todos los activos y 

pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por la NIIF, para lo cual los ajustes 

deben reconocerse para migrar de los PCGA anteriores a las NIIF para PYMES, 

a continuación, luego del diagnóstico de la información financiera de la empresa 
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comparando las PCGA aplicadas y las NIIF para PYMES y considerando la 

exención voluntaria y la excepción obligatoria aplicada, se procede a cuantificar 

mediante asientos de ajuste. 

 

 Ajustes al 31.12.2015  

Para la obligación implícita de la aplicación de NIIF para PYMES, la 

empresa debe reconocer los ajustes directamente en ganancias acumuladas al 

31 de diciembre de 2015. Los principales ajustes a la fecha se detallan en la 

Tabla 15.  

 

Tabla 15. Ajustes al 31.12.2015 

Asientos de Ajuste 
 al 31.12.15    

Detalle 
 Debe   Haber    

Cuentas por cobrar          

---------------(1)---------------         

Resultados acumulados           20,214          

Cuentas por cobrar              20,214       Anexo 4 

Por el deterioro al 31.12.2015         

Propiedad planta y equipo         

---------------(2)---------------         

Resultados acumulados                    51          

Propiedades Plantas y Equipos (neto)                          51       Anexo 6 

Por ajuste de propiedad planta y equipo          

Otras cuentas por pagar         

---------------(3)---------------         

Otras cuentas por pagar           50,000          

Impuestos por pagar             15,000       Anexo 7 

Resultados acumulados             35,000        

 Por ajuste de error en cuentas por pagar          
Fuente: Elaboración propia 
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 Ajustes al 31.12.2016 

Tabla 16. Ajustes al 31.12.2016 

Asientos de ajuste 
 Al 31.12.16    

Detalle 
 Debe   haber    

Inventarios         

---------------(1)---------------         

Inventarios         391,262         Anexo 8 

Impuestos por pagar           109,553        

Resultados acumulados           281,709        

Por ajuste por revaluación de inventarios         

Propiedad planta y equipo         

---------------(2)---------------         

Resultados acumulados                    76        

 Propiedades Plantas y Equipos (neto)                          76       Anexo 9 

Por ajuste de propiedad planta y equipo          

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  Ajustes al 31.12.2017 

Tabla 17. Ajustes al 31.12.2017 

Asientos de ajuste 
 Al 31.12.17    

Detalle 
 Debe   haber    

Cuentas por cobrar          

---------------(1)---------------         

Cuentas por cobrar comerciales           20,214          

Efectivo y equivalente de efectivo             20,214       Anexo 10 

Por ajuste de cuentas por cobrar         

Propiedad planta y equipo         

---------------(2)---------------         

Resultados acumulados                    76         Anexo 11 

Propiedades Plantas y Equipos (neto)                         76        

Por ajuste de propiedad planta y equipo          

Fuente: Elaboración propia 

Una vez cuantificado los ajustes el siguiente procedimiento es realizar las 

conciliaciones en los estados financieros afectados según NIIF para PYMES, la 

empresa realizara la conciliación de la siguiente manera: 
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4.2.4 Conciliación de los estados financieros  

Tabla 18. Conciliación del Estado de Situación Financiera al 31.12.2015 

DEBE HABER

A C T I V O                             

ACTIVO CORRIENTE                        

Efectivo y Equivalentes de Efectivo     418,347               418,347             

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)   250,753               20,214         230,539             

Otras Cuentas por Cobrar (neto)         99,842                 99,842               

Inventarios                             19,345                 19,345               

TOTAL ACTIVOS CTES DISTIN MANTEN VENTA O 788,287               768,074             

ACT NO CTE MANTENIDOS PARA LA VENTA O DI -                       

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                  788,287             768,074           

                                        -                       

ACTIVOS NO CORRIENTES                   -                       

Propiedades Plantas y Equipos (neto)    763                     51               712                   

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE               763                    712                  

                                        -                       

                                        -                       

T O T A L  A C T I V O                  789,050             768,785           

                                        

                                        

P A S I V O  Y  P A T R I M O N I O                                             

PASIVO CORRIENTE                                                                

Otras Cuentas por Pagar                 699,787                         50,000                 649,787   

Pasivos por Impuestos a las Ganancias   15,864                 15,000         30,864               

TOTAL PASIVO CTE DISTIN MANT VENTA      715,651               680,651             

Pasivo Incluido en Activo Mantenido para -                       

                                        -                       

TOTAL PASIVOS CORRIENTES                715,651               680,651             

PASIVOS NO CORRIENTES                   -                       

Total Pasivo no Corriente               -                       

TOTAL PASIVO                            715,651             680,651           

PATRIMONIO                              -                       

Capital Emitido                         10,000                 10,000               

Resultados Acumulados                   63,399                 20,265         35,000         78,135               

Otras Reservas de Patrimonio            -                       

TOTAL PATRIMONIO                        73,399               88,135             

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO          789,050             768,785           

AJUSTESSALDOS SEGÚN 

PCGA AL 

31.12.2015

SALDOS BAJO 

NIIF PARA 

PYMES AL 

31.12.2015

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19. Conciliación del Estado de Resultados al 31.12.2015 

DEBE HABER

Ingresos de actividades ordinarias      753,964 753,964             

Costo de Ventas                         (448,465) (448,465)

Ganancia (Pérdida) Bruta                305,499             305,499           

GASTOS OPERACIONALES:                   

Gastos de Ventas y Distribución         (98,957) (20,214) 50,000 (69,170)

Gastos de Administración                (86,350) (51) (86,401)

Ganancia(Pérdida) Baja Activos Financier - - 

Otros Ingresos Operativos               - - 

Otros Gastos Operativos                 - - 

Otras ganancias (pérdidas)              - - 

Ganancia (Pérdida) por actividades de op 120,193 149,928 

OTROS INGRESOS Y GASTOS                 

Ingresos Financieros                    - - 

Gastos Financieros                      (35,893) (35,893)

Diferencias de Cambio Neto              6,271 6,271 

Otros ingresos (gastos) de las subsidiar - - 

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Di - - 

Diferencia entre el importe en libros de - - 

Resultado antes de Impuesto a las Gananc 90,570 120,306 

                                        - - 

Gasto por Impuesto a las Ganancias      (27,171) 15,000 (42,171)

Ganancia(Pérdida) Neta Operaciones Conti 63,399 78,135 

                                        - - 

Ganancia(Pérdida) Impto Gananc de Op. Di - - 

                                        - - 

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio   63,399               78,135             

SALDOS SEGÚN 

PCGA AL 

31.12.2015

AJUSTES SALDOS BAJO 

NIIF PARA 

PYMES AL 

31.12.2015

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 20. Conciliación del Estado de Situación Financiera al 31.12.2016 

DEBE HABER DEBE HABER

A C T I V O                             

ACTIVO CORRIENTE                        

Efectivo y Equivalentes de Efectivo     418,347             418,347             203,355             203,355             203,355             

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)   250,753             20,214              230,539             627,552             607,338             607,338             

Otras Cuentas por Cobrar (neto)         99,842               99,842               200,333             200,333             200,333             

Inventarios                             19,345               19,345               148,182             148,182             391,262             539,445             

TOTAL ACTIVOS CTES DISTIN MANTEN VENTA O788,287           768,074           1,179,422        1,159,208        1,550,470        

ACT NO CTE MANTENIDOS PARA LA VENTA O DI -                    -                     -                    -                    -                     

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                  788,287           768,074           1,179,422        1,159,208        1,550,470        

                                        

ACTIVOS NO CORRIENTES                   -                    -                     -                    -                    -                     

Propiedades Plantas y Equipos (neto)    763                   51                    712                   763                   712                   76                     636                   

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE               763                  712                  763                  712                  636                  

                                        -                     -                     -                     -                     -                     

                                        -                     -                     -                     -                     -                     

T O T A L  A C T I V O                  789,050           768,785           1,180,185        1,159,920        1,551,106        

                                        

                                        

P A S I V O  Y  P A T R I M O N I O                                                                                     

PASIVO CORRIENTE                                                                                                        

Cuentas por Pagar Comerciales           -                     -                     0 -                      0 -                      0 -                      

Otras Cuentas por Pagar                 699,787             699,787             1,027,070           1,027,070           1,027,070           

Pasivos por Impuestos a las Ganancias   15,864               15,864               6,191                 6,191                 109,553             115,744             

TOTAL PASIVO CTE DISTIN MANT VENTA      715,651           715,651           1,033,261        1,033,261        1,142,815        

Pasivo Incluido en Activo Mantenido para -                     -                     -                     -                     -                     

TOTAL PASIVOS CORRIENTES                715,651           715,651           1,033,261        1,033,261        1,142,815        

PASIVOS NO CORRIENTES                   -                    -                     -                    -                    -                     

Total Pasivo no Corriente               -                    -                     -                    -                    -                     

TOTAL PASIVO                            715,651           715,651           1,033,261        1,033,261        1,142,815        

PATRIMONIO                              -                    -                     -                    -                    -                     

Capital Emitido                         10,000               10,000               10,000               10,000               10,000               

Resultados Acumulados                   63,399               20,265              43,135               136,924             116,659             76                     281,709             398,291             

Otras Reservas de Patrimonio            -                     -                     -                     -                     -                     

TOTAL PATRIMONIO                        73,399             53,135             146,924           126,659           408,291           

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO          789,050           768,785           1,180,185        1,159,920        1,551,106        

SALDOS 

SEGÚN PCGA 

AL 31.12.2015

AJUSTES SALDOS NIIF 

PARA PYMES 

AL 31.12.2015

SALDOS NIIF CON 

OPERACIONES 

PCGA

SALDOS 

SEGÚN PCGA 

AL 31.12.2016

AJUSTES SALDOS NIIF 

PARA PYMES 

AL 31.12.2016

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21. Conciliación del Estado de Resultados al 31.12.2016 

DEBE HABER DEBE HABER

Ingresos de actividades ordinarias      753,964 753,964 2,877,488 0.00 2,877,488 

Costo de Ventas                         (448,465) (448,465) (2,117,755) 0.00 391,262 (1,726,493)

Ganancia (Pérdida) Bruta                305,499 305,499 759,733 0.00 1,150,995 

GASTOS OPERACIONALES:                   - - - 0.00 - 

Gastos de Ventas y Distribución         (98,957) (20,214) 50,000 (69,170) (2,004) 0.00 (2,004)

Gastos de Administración                (86,350) (51) (86,401) (534,395) 0.00 (76) (534,472)

Ganancia(Pérdida) Baja Activos Financier - - - 0.00 - 

Otros Ingresos Operativos               - - 1 0.00 1 

Otros Gastos Operativos                 - - (29) 0.00 (29)

Otras ganancias (pérdidas)              - - - 0.00 - 

Ganancia (Pérdida) por actividades de op 120,193 149,928 223,306 0.00 614,492 

OTROS INGRESOS Y GASTOS                 - - - 0.00 - 

Ingresos Financieros                    - - () 0.00 ()

Gastos Financieros                      (35,893) (35,893) (121,189) 0.00 (121,189)

Diferencias de Cambio Neto              6,271 6,271  0.00  

Otros ingresos (gastos) de las subsidiar - - - 0.00 - 

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Di - - - 0.00 - 

Diferencia entre el importe en libros de - - - 0.00 - 

Resultado antes de Impuesto a las Gananc 90,570 120,306 102,117 0.00 493,303 

                                        - - - 0.00 - 

Gasto por Impuesto a las Ganancias      (27,171) 15,000 (42,171) (28,593) 0.00 109,553 (138,146)

Ganancia(Pérdida) Neta Operaciones Conti 63,399 78,135 73,524 0.00 355,157 

                                        - - - 0.00 - 

Ganancia(Pérdida) Impto Gananc de Op. Di - - - 0.00 - 

                                        - - - 0.00 - 

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio   63,399 78,135 73,524 0.00 355,157 

SALDOS 

SEGÚN PCGA 

AL 31.12.2016

SALDOS NIIF CON 

OPERACIONES 

PCGA

AJUSTES
SALDOS NIIF 

PARA PYMES 

AL 31.12.2016

SALDOS 

SEGÚN PCGA 

AL 31.12.2015

AJUSTES
SALDOS NIIF 

PARA PYMES 

AL 31.12.2015

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22. Conciliación del Estado de Situación Financiera al 31.12.2017 

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

A C T I V O                             

ACTIVO CORRIENTE                        

Efectivo y Equivalentes de Efectivo     418,347 418,347 203,355 203,355 203,355 327,382 327,382 20,214 307,168 

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)   250,753 20,214 230,539 627,552 607,338 607,338 - (20,214) 20,214 - 

Otras Cuentas por Cobrar (neto)         99,842 99,842 200,333 200,333 200,333 238,648 238,648 238,648 

Inventarios                             19,345 19,345 148,182 148,182 391,262 539,445 151,275 542,537 542,537 

TOTAL ACTIVOS CTES DISTIN MANTEN VENTA O 788,287 768,074 1,179,422 1,159,208 1,550,470 717,305 1,088,353 1,088,353 

Activos No Ctes para Distribuir a Propie - - - - - - - - 

ACT NO CTE MANTENIDOS PARA LA VENTA O DI - - - - - - - - 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                  788,287 768,074 1,179,422 1,159,208 1,550,470 717,305 1,088,353 1,088,353 

ACTIVOS NO CORRIENTES                   - - - - - - - - 

Propiedades Plantas y Equipos (neto)    763 51 712 763 712 76 636 763 636 76 559 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE               763 712 763 712 636 763 636 559 

T O T A L  A C T I V O                  789,050 768,785 1,180,185 1,159,920 1,551,106 718,067 1,088,989 1,088,912 

                                        

                                        

P A S I V O  Y  P A T R I M O N I O                                                                                     

PASIVO CORRIENTE                                                                                                        

Cuentas por Pagar Comerciales           - - () () () 4,396 4,396 4,396 

Otras Cuentas por Pagar                 699,787 50,000 649,787 1,027,070 977,070 977,070 352,190 302,190 302,190 

Pasivos por Impuestos a las Ganancias   15,864 15,000 30,864 6,191 21,191 109,553 130,744 - 124,553 124,553 

TOTAL PASIVO CTE DISTIN MANT VENTA      715,651 680,651 1,033,261 998,261 1,107,815 356,586 431,140 431,140 

Pasivo Incluido en Activo Mantenido para - - - - - - - - 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES                715,651 680,651 1,033,261 998,261 1,107,815 356,586 431,140 431,140 

PASIVOS NO CORRIENTES                   - - - - - - - - 

Total Pasivo no Corriente               - - - - - - - - 

TOTAL PASIVO                            715,651 680,651 1,033,261 998,261 1,107,815 356,586 431,140 431,140 

PATRIMONIO                              - - - - - - - - 

Capital Emitido                         10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 333,600 333,600 333,600 

Resultados Acumulados                   63,399 20,265 35,000 78,135 136,924 151,659 76 281,709 433,291 27,881 324,249 76 324,173 

Otras Reservas de Patrimonio            - - - - - - - - 

TOTAL PATRIMONIO                        73,399 88,135 146,924 161,659 443,291 361,481 657,849 657,773 

- 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO          789,050 768,785 1,180,185 1,159,920 1,551,106 718,067 1,088,989 1,088,912 

 0 -                           

SALDOS 

SEGÚN PCGA 

AL 31.12.2015

AJUSTES

SALDOS NIIF  

PARA PYMES 

AL 31.12.2015

SALDOS 

SEGÚN PCGA 

AL 31.12.2016

SALDOS NIIF CON 

OPERACIONES 

PCGA

SALDOS 

SEGÚN PCGA 

AL 31.12.2017

SALDOS NIIF CON 

OPERACIONES 

PCGA

AJUSTES

SALDOS NIIF  

PARA PYMES 

AL 31.12.2017

AJUSTES

SALDOS NIIF  

PARA PYMES 

AL 31.12.2016

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23. Conciliación del Estado de Resultados al 31.12.2017 

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

Ingresos de actividades ordinarias      753,964 753,964 2,877,488 - 2,877,488 150,620 - 150,620 

Costo de Ventas                         (448,465) (448,465) (2,117,755) - 391,262 (1,726,493) (88,523) - (88,523)

Ganancia (Pérdida) Bruta                305,499 305,499 759,733 - 1,150,995 62,097 - 62,097 

GASTOS OPERACIONALES:                   

Gastos de Ventas y Distribución         (98,957) (20,214) 50,000 (69,170) (2,004) - (2,004) - - - 

Gastos de Administración                (86,350) (51) (86,401) (534,395) - (76) (534,472) (171,122) - (76) (171,198)

Ganancia(Pérdida) Baja Activos Financier - - - - - - - - 

Otros Ingresos Operativos               - - 1 - 1 - - - 

Otros Gastos Operativos                 - - (29) - (29) (2) - (2)

Otras ganancias (pérdidas)              - - - - - - - - 

Ganancia (Pérdida) por actividades de op 120,193 149,928 223,306 - 614,492 (109,027) - (109,103)

OTROS INGRESOS Y GASTOS                 - - - - - - - - 

Ingresos Financieros                    - - () - () - - - 

Gastos Financieros                      (35,893) (35,893) (121,189) - (121,189) (15) - (15)

Diferencias de Cambio Neto              6,271 6,271  -  - - - 

Otros ingresos (gastos) de las subsidiar - - - - - - - - 

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Di - - - - - - - - 

Diferencia entre el importe en libros de - - - - - - - - 

Resultado antes de Impuesto a las Gananc 90,570 120,306 102,117 - 493,303 (109,042) - (109,119)

                                        - - - - - - - - 

Gasto por Impuesto a las Ganancias      (27,171) 15,000 (42,171) (28,593) - 109,553 (138,146) - - - 

Ganancia(Pérdida) Neta Operaciones Conti 63,399 78,135 73,524 - 355,157 (109,042) - (109,119)

                                        - - - - - - - - 

Ganancia(Pérdida) Impto Gananc de Op. Di - - - - - - - - 

                                        - - - - - - - - 

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio   63,399 78,135 73,524 - 355,157 (109,042) - (109,119)

SALDOS 

SEGÚN PCGA 

AL 31.12.2015

AJUSTES

SALDOS NIIF  

PARA PYMES 

AL 31.12.2015

SALDOS 

SEGÚN PCGA 

AL 31.12.2016

AJUSTES

SALDOS NIIF  

PARA PYMES 

AL 31.12.2017

SALDOS NIIF CON 

OPERACIONES PCGA

AJUSTES

SALDOS NIIF  

PARA PYMES 

AL 31.12.2016

SALDOS 

SEGÚN PCGA 

AL 31.12.2017

SALDOS NIIF CON 

OPERACIONES PCGA

 Fuente: Elaboración propia 
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4.2.5 Estados financieros bajo NIIF para PYMES al 31.12.2015, 31.12.2016 y al 

31.12.2017 

Tabla 24. Estado de Situación Financiera reformulado bajo NIIF para PYMES 

MILLMA & QAYTU S.A.C. 

Estado De Situación Financiera 

Al 31 de diciembre del 2015, 2016 y 2017 

(Expresado en soles) 

 al 31.12.2017 al 31.12.2016 al 31.12.2015 

A C T I V O                                    

ACTIVO CORRIENTE                               

Efectivo y Equivalentes de Efectivo                   307,168                  203,355               418,347    

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)                             -                    607,338               230,539    

Otras Cuentas por Cobrar (neto)                       238,648                  200,333                 99,842    

Inventarios                                           542,537                  539,445                 19,345    

TOTAL ACTIVOS CTES DISTIN MANTEN VENTA O           1,088,353               1,550,470               768,074    

Activos No Ctes para Distribuir a Propie.       

ACT NO CTE MANTENIDOS PARA LA VENTA O DI                          -                                -                            -      

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                             1,088,353               1,550,470               768,074    

ACTIVOS NO CORRIENTES                                             -                                -                            -      

Propiedades Plantas y Equipos (neto)                           559                           636                       712    

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                      559                           636                       712    

T O T A L  A C T I V O                             1,088,912               1,551,106               768,785    

                                               

P A S I V O  Y  P A T R I M O N I O            

PASIVO CORRIENTE                               

Cuentas por Pagar Comerciales                              4,396     -                        -      

Otras Cuentas por Pagar                               302,190                  977,070               649,787    

Pasivos por Impuestos a las Ganancias                 124,553                  130,744                 30,864    

TOTAL PASIVO CTE DISTIN MANT VENTA                    431,140               1,107,815               680,651    

Pasivo Incluido en Activo Mantenido para                          -                                -                            -      

TOTAL PASIVOS CORRIENTES                              431,140               1,107,815               680,651    

PASIVOS NO CORRIENTES                                             -                                -                            -      

Total Pasivo no Corriente                                         -                                -                            -      

TOTAL PASIVO                                          431,140               1,107,815               680,651    

PATRIMONIO                                                        -                                -                            -      

Capital Emitido                                       333,600                     10,000                 10,000    

Resultados Acumulados                                 324,173                  433,291                 78,135    

TOTAL PATRIMONIO                                      657,773                  443,291                 88,135    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO                     1,088,912               1,551,106               768,785    

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25. Estado de Resultados reformulado bajo NIIF para PYMES 

MILLMA & QAYTU S.A.C. 

Estado De Resultados Integrales 

Al 31 de diciembre del 2015, 2016 y 2017 

(Expresado en soles) 

  al 31.12.2017 al 31.12.2016 al 31.12.2015 

Ingresos de actividades ordinarias       150,620 2,877,488 753,964 

Costo de Ventas                          (88,523) (1,726,492.80) (448,464.78) 

Ganancia (Pérdida) Bruta                 62,097.29 1,150,995.20 305,498.86 

GASTOS OPERACIONALES:                          

Gastos de Ventas y Distribución          -  (2,004) (69,170) 

Gastos de Administración                 (171,198) (534,472) (86,401) 

Ganancia(Pérdida) Baja Activos 

Financieros 

-  -  -  

Otros Ingresos Operativos                -  1  -  

Otros Gastos Operativos                  (2) (29) -  

Otras ganancias (pérdidas)               -  -  -  

Ganancia (Pérdida) por actividades de 

op. 

(109,103) 614,492  149,928  

OTROS INGRESOS Y GASTOS                  -  -  -  

Ingresos Financieros                     -  () -  

Gastos Financieros                       (15) (121,189) (35,893) 

Diferencias de Cambio Neto               -    6,271  

Otros ingresos (gastos) de las subsidiar -  -  -  

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Di -  -  -  

Diferencia entre el importe en libros de -  -  -  

Resultado antes de Impuesto a las 

Gananc. 

(109,119) 493,303  120,306  

                                         -  -  -  

Gasto por Impuesto a las Ganancias       -  (138,146) (42,171) 

Ganancia(Pérdida) Neta Operaciones  (109,119) 355,157  78,135  

                                         -  -  -  

Ganancia (Pérdida) Impto Gananc de Op. 

Di 

-  -  -  

                                         -  -  -  

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio    (109,119) 355,157  78,135  

 Fuente: Elaboración propia 
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Variaciones significativas: 

Tabla 26. Variaciones significativas del Estado de Situación Financiera al 31.12.2015 

  
SALDOS SEGÚN 

PCGA AL 

31.12.2015 

SALDOS BAJO 

NIIF PARA 

PYMES AL 

31.12.2015 

VARIACION 

S/. % 

A C T I V O                                      

ACTIVO CORRIENTE                                 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo                      418,347                  418,347        

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)                    250,753                  230,539    -              20,214    -8.77% 

Otras Cuentas por Cobrar (neto)                           99,842                   99,842        

Inventarios                                               19,345                   19,345        

TOTAL ACTIVOS CTES DISTIN MANTEN 

VENTA                  788,287                  768,074    -              20,214    -2.63% 

ACT NO CTE MANTENIDOS PARA LA 

VENTA                         -            

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 788,287                768,074    -             20,214    -2.63% 

                                                                 -            

ACTIVOS NO CORRIENTES                                            -            

Propiedades Plantas y Equipos (neto)                           763                        712    -                    51    -7.14% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                     763                       712    -                    51    -7.14% 

                                                                 -            

                                                                 -            

T O T A L  A C T I V O                                 789,050                768,785    -             20,265    -2.64% 

                                                 

                                                 

P A S I V O  Y  P A T R I M O N I O              

PASIVO CORRIENTE                                 

Otras Cuentas por Pagar                                  699,787                  649,787    -              50,000    -7.69% 

Pasivos por Impuestos a las Ganancias                     15,864                   30,864                    15,000    48.60% 

TOTAL PASIVO CTE DISTIN MANT VENTA                       715,651                  680,651    -              35,000    -5.14% 

Pasivo Incluido en Activo Mantenido para                         -            

                                                                 -            

TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                 715,651                  680,651    -              35,000    -5.14% 

PASIVOS NO CORRIENTES                                            -            

Total Pasivo no Corriente                                        -            

TOTAL PASIVO                                           715,651                680,651    -             35,000    -5.14% 

PATRIMONIO                                                       -            

Capital Emitido                                           10,000                   10,000        

Resultados Acumulados                                     63,399                   78,135                    14,735    18.86% 

Otras Reservas de Patrimonio                                     -            

TOTAL PATRIMONIO                                         73,399                  88,135                  14,735    16.72% 

  

 
      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO                         789,050                768,785    -             20,265    -2.64% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27. Variaciones significativas del Estado de Resultados al 31.12.2015 

  
SALDOS 

SEGÚN PCGA 

AL 31.12.2015 

SALDOS BAJO 

NIIF PARA 

PYMES AL 

31.12.2015 

VARIACION 

S/. % 

Ingresos de actividades ordinarias       753,964                753,964        

Costo de Ventas                          (448,465) (448,465)     

Ganancia (Pérdida) Bruta                               305,499                305,499        

GASTOS OPERACIONALES:                            

Gastos de Ventas y Distribución          (98,957) (69,170) -             29,786    -43.06% 

Gastos de Administración                 (86,350) (86,401) -                    51    0.06% 

Ganancia(Pérdida) Baja Activos Financieros -  -      

Otros Ingresos Operativos                -  -      

Otros Gastos Operativos                  -  -      

Otras ganancias (pérdidas)               -  -      

Ganancia (Pérdida) por actividades de op. 120,193  149,928                29,735    19.83% 

OTROS INGRESOS Y GASTOS                          

Ingresos Financieros                     -  -      

Gastos Financieros                       (35,893) (35,893)     

Diferencias de Cambio Neto               6,271  6,271      

Otros ingresos (gastos) de las subsidiar -  -      

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Di -  -      

Diferencia entre el importe en libros de -  -      

Resultado antes de Impuesto a las Gananc 90,570  120,306                29,735    24.72% 

                                         -  -      

Gasto por Impuesto a las Ganancias       (27,171) (42,171) -              15,000    35.57% 

Ganancia(Pérdida) Neta Operaciones  63,399  78,135                14,735    18.86% 

                                         -  -      

Ganancia (Pérdida) Impto Gananc de Op. Di -  -      

                                         -  -      

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio                    63,399                  78,135                  14,735    18.86% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28. Variaciones significativas del Estado de Situación Financiera al 31.12.2016 

  
SALDOS SEGÚN 

PCGA AL 

31.12.2016 

SALDOS NIIF 

PARA PYMES 

AL 31.12.2016 

VARIACION 

S/. % 

A C T I V O                                      

ACTIVO CORRIENTE                                 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo                   203,355                 203,355        

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)                 627,552                 607,338    -     20,213.88    -3.33% 

Otras Cuentas por Cobrar (neto)                       200,333                 200,333        

Inventarios                                           148,182                 539,445         391,262.23    72.53% 

TOTAL ACTIVOS CTES DISTIN MANTEN 

VENTA O          1,179,422             1,550,470         371,048.35    23.93% 

ACT NO CTE MANTENIDOS PARA LA 

VENTA O DI                      -                           -          

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                            1,179,422             1,550,470         371,048.35    23.93% 

                                                 

ACTIVOS NO CORRIENTES                                         -                           -          

Propiedades Plantas y Equipos (neto)                        763                       636    -          127.12    -20.00% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   763                       636    -          127.12    -20.00% 

                                                              -                           -          

                                                              -                           -          

T O T A L  A C T I V O                            1,180,185             1,551,106         370,921.23    23.91% 

                                                 

                                                 

P A S I V O  Y  P A T R I M O N I O              

PASIVO CORRIENTE                                 

Cuentas por Pagar Comerciales            -                      0    -                      0        

Otras Cuentas por Pagar                             1,027,070               1,027,070        

Pasivos por Impuestos a las Ganancias                     6,191                 115,744         109,553.42    94.65% 

TOTAL PASIVO CTE DISTIN MANT VENTA                1,033,261             1,142,815         109,553.42    9.59% 

Pasivo Incluido en Activo Mantenido para                      -                           -          

          

TOTAL PASIVOS CORRIENTES                          1,033,261             1,142,815         109,553.42    9.59% 

PASIVOS NO CORRIENTES                                         -                           -          

Total Pasivo no Corriente                                     -                           -          

TOTAL PASIVO                                      1,033,261             1,142,815         109,553.42    9.59% 

PATRIMONIO                                                    -                           -          

Capital Emitido                                         10,000                   10,000        

Resultados Acumulados                                 136,924                 398,291         261,367.81    65.62% 

Otras Reservas de Patrimonio                                  -                           -          

TOTAL PATRIMONIO                                     146,924                408,291         261,367.81    64.02% 

          

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO                    1,180,185             1,551,106         370,921.23    23.91% 

Fuente: Elaboración propia 

 



137 

 

Tabla 29. Variaciones significativas del Estado de Resultados al 31.12.2016 

  
SALDOS 

SEGÚN PCGA 

AL 31.12.2016 

SALDOS NIIF 

PARA PYMES 

AL 31.12.2016 

VARIACION 

S/. % 

Ingresos de actividades ordinarias       2,877,488  2,877,488      

Costo de Ventas                          (2,117,755) (1,726,493)      391,262.23    -22.66% 

Ganancia (Pérdida) Bruta                 759,733  1,150,995     391,262.23    33.99% 

GASTOS OPERACIONALES:                    -  -      

Gastos de Ventas y Distribución          (2,004) (2,004)     

Gastos de Administración                 (534,395) (534,472) -           76.27    0.01% 

Ganancia(Pérdida) Baja Activos Financieros -  -      

Otros Ingresos Operativos                1  1      

Otros Gastos Operativos                  (29) (29)     

Otras ganancias (pérdidas)               -  -      

Ganancia (Pérdida) por actividades de op 223,306  614,492     391,185.96    63.66% 

OTROS INGRESOS Y GASTOS                  -  -      

Ingresos Financieros                     () ()     

Gastos Financieros                       (121,189) (121,189)     

Diferencias de Cambio Neto                       

Otros ingresos (gastos) de las subsidiar -  -      

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Di -  -      

Diferencia entre el importe en libros de -  -      

Resultado antes de Impuesto a las Gananc 102,117  493,303     391,185.96    79.30% 

                                         -  -      

Gasto por Impuesto a las Ganancias       (28,593) (138,146) -    109,553.42    79.30% 

Ganancia(Pérdida) Neta Operaciones  73,524  355,157     281,632.53    79.30% 

                                         -  -      

Ganancia (Pérdida) Impto Gananc de Op. Di -  -      

                                         -  -      

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio    73,524  355,157     281,632.53    79.30% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30. Variaciones significativas del Estado de Situación Financiera al 31.12.2017 

  
SALDOS 

SEGÚN PCGA 

AL 31.12.2017 

SALDOS NIIF  

PARA PYMES 

AL 31.12.2017 

VARIACION 

S/. % 

A C T I V O                                      

ACTIVO CORRIENTE                                 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo      327,382  307,168  -20,213.88 -6.58% 

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)    -  -      

Otras Cuentas por Cobrar (neto)          238,648  238,648      

Inventarios                              151,275  542,537  391,262.23 72.12% 

TOTAL ACTIVOS CTES DISTIN MANTEN 

VENTA  717,305  1,088,353  371,048.35 34.09% 

Activos No Ctes para Distribuir a Propie -  -      

ACT NO CTE MANTENIDOS PARA LA 

VENTA  -  -      

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                   717,305  1,088,353  371,048.35 34.09% 

          

ACTIVOS NO CORRIENTES                    -  -      

Propiedades Plantas y Equipos (neto)     763  559  -203.39 -36.36% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                763  559  -203.39 -36.36% 

          

T O T A L  A C T I V O                   718,067  1,088,912  370,844.96 34.06% 

                                                 

P A S I V O  Y  P A T R I M O N I O              

PASIVO CORRIENTE                                 

Cuentas por Pagar Comerciales            4,396  4,396      

Otras Cuentas por Pagar                  352,190  302,190  -50,000.00 -16.55% 

Pasivos por Impuestos a las Ganancias    -  124,553  124,553.42 100.00% 

TOTAL PASIVO CTE DISTIN MANT VENTA       356,586  431,140  74,553.42 17.29% 

Pasivo Incluido en Activo Mantenido  -  -      

          

TOTAL PASIVOS CORRIENTES                 356,586  431,140  74,553.42 17.29% 

PASIVOS NO CORRIENTES                    -  -      

Total Pasivo no Corriente                -  -      

TOTAL PASIVO                             356,586  431,140  74,553.42 17.29% 

PATRIMONIO                               -  -      

Capital Emitido                          333,600  333,600      

Resultados Acumulados                    27,881  324,173  296,291.54 91.40% 

Otras Reservas de Patrimonio             -  -      

TOTAL PATRIMONIO                         361,481  657,773  296,291.54 45.04% 

          

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO           718,067  1,088,912  370,844.96 34.06% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31. Variaciones significativas del Estado de Resultados al 31.12.2017 

  

SALDOS 

SEGÚN 

PCGA AL 

31.12.2017 

SALDOS 

NIIF  PARA 

PYMES AL 

31.12.2017 

VARIACION 

S/. % 

Ingresos de actividades ordinarias       150,620  150,620      

Costo de Ventas                          (88,523) (88,523)     

Ganancia (Pérdida) Bruta                 62,097  62,097      

GASTOS OPERACIONALES:                            

Gastos de Ventas y Distribución          -  -      

Gastos de Administración                 (171,122) (171,198) -76.27 0.04% 

Ganancia(Pérdida) Baja Activos Financieros -  -      

Otros Ingresos Operativos                -  -      

Otros Gastos Operativos                  (2) (2)     

Otras ganancias (pérdidas)               -  -      

Ganancia (Pérdida) por actividades de op (109,027) (109,103) -76.27 0.07% 

OTROS INGRESOS Y GASTOS                  -  -      

Ingresos Financieros                     -  -      

Gastos Financieros                       (15) (15)     

Diferencias de Cambio Neto               -  -      

Otros ingresos (gastos) de las subsidiar -  -      

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Di -  -      

Diferencia entre el importe en libros de -  -      

Resultado antes de Impuesto a las Gananc (109,042) (109,119) -76.27 0.07% 

                                         -  -      

Gasto por Impuesto a las Ganancias       -  -      

Ganancia(Pérdida) Neta Operaciones  (109,042) (109,119) -76.27 0.07% 

                                         -  -      

Ganancia (Pérdida) Impto Gananc de Op. Di -  -      

                                         -  -      

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio    (109,042) (109,119) -76.27 0.07% 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Medición de la sostenibilidad financiera 

4.3.1 Medición de la sostenibilidad financiera 

Una vez obtenida la información financiera tanto bajo PCGA (información inicial que nos 

proporcionó la entidad) como bajo NIIF para PYMES, se medirá cuan sostenible 

financieramente resulta cada información y así poder comprobar o rechazar la hipótesis del 

presente trabajo de investigación. 

 Modelo de la Capacidad Financiera y Sostenibilidad de Bowman 

Uno de los principales modelos para evaluar la sostenibilidad financiera es el modelo de 

Bowman, que se basa en el modelo de Tuckman y Chang presentado en 1991 y propone 

una serie de indicadores financieros como el marco del trabajo para definir los objetivos 

financieros y diagnosticar las causas del éxito o fracaso en el proceso de lograr los 

objetivos. El modelo de Bowman cuantifica el concepto de capacidad financiera. Además, 

la capacidad financiera obtiene la dimensión del tiempo.  

En el siguiente cuadro se presentan los indicadores del modelo de Bowman, su fórmula, su 

descripción, valor de referencia y concepto. Este modelo permitirá evaluar la sostenibilidad 

financiera de la entidad caso de estudio, logrará hacer una comparativa de la información 

financiera aplicando PCGA y aplicando NIIF para PYMES para evaluar el impacto que 

existirá entre ambas. 
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Tabla 32. Indicadores del método de Bowman 

Indicador Formula Descripción Valor de referencia Concepto 

Patrimonio 

(AN) 

(Activo total - 

Pasivo total)/ 

Activo total 

Fracción de los 

activos que pertenece 

a la organización 

AN = 1 significa que no hay deudas Mide la capacidad 

financiera a largo 

plazo; el objetivo es 

mantener y expandir 

los programas a largo 

plazo 

AN = 0 significa que la operación se 

financia con la deuda 

AN < 0 significa la insolvencia, el 

pasivo es más grande que el activo  

AN  recomendado > 0.5 

Rendimiento de 

los activos  

(ROA en 

inglés) 

( Ingreso total - 

Gasto total)/ Activo 

total 

La tasa de 

crecimiento de los 

activos durante el 

periodo de la 

medición 

ROA > la tasa de inflación, significa 

aumento de la capacidad financiera 

Mide la sostenibilidad 

financiera a largo 

plazo; el objetivo es 

mantener y expandir 

los programas a largo 

plazo 

ROA < la tasa de inflación, significa 

disminución de la capacidad 

financiera 

Meses de gasto 

(MG) 

12 meses x 

(Patrimonio total - 

PPE)/(Gasto total - 

Depreciación) 

Es la reserva 

operativa expresada 

en meses. Si la 

organización perdiera 

todo su 

financiamiento, 

podría sobrevivir la 

cantidad de tiempo 

calculada (semanas, 

meses) 

MG = 1 significa que la reserva 

operativa es suficiente para cubrir un 

mes de gastos si se corta el 

financiamiento para la organización 

Mide la capacidad 

financiera a corto 

plazo; el objetivo es 

la respuesta rápida a 

las oportunidades y/o 

amenazas financieras 

a corto plazo 
Se recomienda que la reserva 

operativa (MG) cubra tres meses de 

gasto 

Margen 

operativo 

(Mark-up o MU 

en inglés) 

(Cambio en el 

patrimonio total + 

Depreciación) 

/(Gasto total - 

Depreciación) 

Es la tasa de 

crecimiento o 

disminución de la 

reserva operativa o de 

los meses de gasto. 

Indica si aumenta o 

disminuye el tiempo 

durante el cual la 

organización pueda 

sobrevivir sin 

financiamiento 

MU >= 0 significa que la organización 

es sostenible 

Mide la sostenibilidad 

financiera a corto 

plazo; el objetivo es 

que la organización 

mantenga la 

capacidad de 

responder 

rápidamente a las 

oportunidades y/o 

amenazas financieras 

a corto plazo 

MU < 0 significa que la organización 

no es sostenible 

Status Quo 

Margen 

operativo (SQ-

MU) 

Tasa de Inflación  x 

(Activo total - 

Terreno ) / (Gasto 

total - 

Depreciación) 

Es la tasa necesaria 

para mantener a los 

activos al precio de su 

reemplazo 

Si el SQ-MU < MU la organización es 

sostenible. El valor es individual para 

cada organización 

El índice sugerido 

para que la 

organización sea 

financieramente 

sostenible a corto 

plazo 

Fuente: Sostenibilidad Financiera de las Organizaciones Mexicas de la Sociedad civil (Zhidkova, A, 2015) 
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 Aplicación de los indicadores en la información financiera basada en PCGA y 

NIIF para PYMES 

 

Patrimonio (AN)  

Es el indicador que las entidades normalmente mantienen en los niveles requeridos para 

tener buena capacidad financiera a largo plazo. Este indicador muestra que parte de la 

entidad se financia con sus propios recursos. La entidad analizada con PCGA refleja que la 

entidad con un 9% de financiamiento propio y término con un 50%, mientras que por 

aplicación de las NIIF para PYMES se terminó con una independencia financiera de 60% 

para el 2017. 

Activo total - Pasivo total 

Activo total 

 

Tabla 33.Patrimonio (AN) con información basada en PCGA 

2015 2016 2017 

PCGA PCGA PCGA 

  

    

  

    

  

      789050 - 715651 

 

  1,180,185 - 1,033,261 

 

  718,067 - 356,586 

   789,050 

 

  1,180,185 

 

  718067 

   

    

  

    

  

      0.09 

 

  0.12 

 

  0.50 

                               
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 34. Patrimonio (AN) con información basada en NIIF para PYMES 

2015 2016 2017 

NIFF NIFF NIFF 

  

   

    

   

    

   

  

  768,785 - 680,651     1,551,106 - 1,142,815     1,088,912 - 431,140   

  768,785                   1,551,106                1,088,912      

  

   

    

   

    

   

  

  0.11     0.26     0.60   

                      

   

  
Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCION 2015 2016 2017 

Patrimonio (AN) PCGA 0.09 0.12 0.50 

Patrimonio (AN) NIIF 0.11 0.26 0.60 

 

 

Ilustración 6. Relación patrimonio (AN) entre PCGA y NIIF para PYMES 

Fuente: Elaboración propia 

 

Rendimiento de los activos (ROA en inglés) 

Se requiere que el ROA sea mayor que la tasa de inflación a largo plazo. Cuando una 

entidad cumple con este requerimiento, se considera que la entidad aumenta su capacidad 

financiera a largo plazo y supera los corrosivos efectos de la inflación. Los activos de la 

entidad son suficientemente productivos para ser reemplazados cuando estén obsoletos.  

La entidad con aplicación de PCGA cumplió con tener un ROA por arriba de la inflación 

por los dos primeros años, sin embargo, durante el tercer año su ROA resulto 

significativamente negativo (-15.19) esto en gran medida a la pérdida que se suscitó durante 

este año. Por otro lado, con la aplicación de la NIIF para PYMES la entidad también supero 

la tasa de inflación aún más que con los PCGA teniendo su mayor índice en el 2016 

(31.08%), pero también se registró un resultado negativo (-10.02 %) aunque en mayor 

medida que el de este año con PCGA. 
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Ingreso total - Gasto total 

Activo Total 

 

Tabla 35. (ROA) con información basada en PCGA 

2015 2016 2017 

PCGA PCGA PCGA 

  760,234 - 669,664     2877489 - 2,775,372     150,620 - 259,647 

   789,050     1,180,185     718,067 

   

   

    

   

    

      11.48%     8.65%     -15.19% 

                       

    Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 36. (ROA) con información basada en NIIF para PYMES 

2015 2016 2017 

NIFF NIFF NIFF 

  760,234 - 639,929     2,877,490 - 2,384,186     150,620 - 259,739   

  768,785     1,551,106     1,088,912   

  

   

    

   

    

   

  

  15.65%     31.80%     -10.02%   

                              
Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe mencionar que cuando el ROA es negativo, significa que la entidad está consumiendo 

su patrimonio y por lo tanto no es sostenible a largo plazo. La entidad tuvo un ROA 

negativo en el último año, tanto con PCGA y con NIIF para PYMES; aunque con NIIF para 

PYMES hubo un pequeño aumento del ROA, eso no quita el riesgo a largo plazo que existe 

en la entidad durante ese año por estar consumiendo su patrimonio. Sin embargo, en 

promedio la entidad posee un ROA positivo tanto con NIIF para PYMES (12.47%) como 

con PCGA (4.94%). 

 

 

 

 

 



145 

 

DESCRIPCION 2015 2016 2017 

Rendimiento de los activos  (ROA) PCGA 11.48% 8.65% -15.19% 

 Rendimiento de los activos  (ROA) NIIF 15.65% 31.80% -10.02% 

 

  

Ilustración 7. Relación (ROA) entre PCGA y NIIF para PYMES 

Fuente: Elaboración propia 

 

Meses de gasto (MG) 

El Índice MG o de la reserva operativa mide la capacidad financiera de la organización a 

corto plazo. Una reserva operativa suficientemente grande permite a la organización 

responder rápidamente a las amenazas financieras y aprovechar oportunidades. 

La mejor posición para el indicador MG la ocupa la entidad con aplicación de NIIF para 

PYMES pues termino el último año con un indicador de 30.27, que es muy superior al 

valor recomendado de 3 meses.  Esta variación es muy positiva y demuestra que la entidad 

puede tener una capacidad financiera muy alta a corto plazo. 

12 x (Patrimonio  - PPE) 

Gasto total - Deprec. 
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Tabla 37. (MG) con información basada en PCGA 

2015 2016 2017 

PCGA PCGA PCGA 

  12 x 72,637     12 x 146,212     12 x 360,719   

  669,664 - 0     2,775,372 - 0     360,719 - 0   

  

   

    

   

    

   

  

  1.30     0.63     12.00   

                              
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 38. (MG) con información basada en NIIF para PYMES 

2015 2016 2017 

NIFF NIFF NIFF 

  12 x 87,423     12 x 442,656     12 x 657,213   

  639,929 - 51     2,384,186 - 76     259,739 - 76   

  

   

    

   

    

   

  

  1.64     2.23     30.37   

                              
Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCION 2015 2016 2017 

Meses de gasto (MG) PCGA 1.30 0.63 12.00 

Meses de gasto (MG) NIIF 1.64 2.23 30.37 

 

 

Ilustración 8. Relación (MG) entre PCGA y NIIF para PYMES 

Fuente: Elaboración propia 
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Margen operativo (Mark-up o MU en inglés) 

El margen operativo o MU es la tasa de crecimiento o disminución de la reserva operativa o 

de los meses de gasto (MG). Un MU igual o mayor a cero sugiere que la entidad es 

financieramente sostenible a corto plazo o que mantiene su capacidad de responder 

rápidamente a las amenazas financieras y aprovechar oportunidades. 

La entidad con aplicación de NIIF para PYMES cumplió con el requerimiento del valor del 

MU todos los años analizados. Además, el rango de variación del MU es más bajo entre 

relación a MU con aplicación de PCGA. 

En conclusión, se puede considerar que la entidad con aplicación de NIIF ocupa el primer 

lugar por el indicador MU. 

Por otro lado, un valor de MU negativo quiere decir que la reserva operativa o los meses de 

gasto de esa entidad están disminuyendo, que la entidad está perdiendo su capacidad 

financiera a corto plazo y no va a poder responder a las amenazas o a aprovechar las 

oportunidades. 

Camb. Patrim. + Deprec 

 Gasto total - Deprec 

  

 

Tabla 39. (MU) con información basada en PCGA 

2015 2016 2017 

PCGA PCGA PCGA 

  73,399 + 0     73,524 + 0     214,558 + 0   

  669,664 - 0     2,775,372 - 0     360,719 - 0   

  

   

    

   

    

   

  

  10.96%     2.65%     59.48%   

                              

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 40. (MU) con información basada en NIIF para PYMES 

2015 2016 2017 

NIFF NIFF NIFF 

  88,135 + 51     355,157 + 76     214,481 + 76   

  639,929 - 51     2,384,186 - 76     259,739 - 76   

  

   

    

   

    

   

  

  13.78%     14.90%     82.63%   

                              

Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCION 2015 2016 2017 

Margen operativo (Mark-up o MU) PCGA 10.96% 2.65% 59.48% 

Margen operativo (Mark-up o MU) NIIF 13.78% 14.90% 82.63% 

 

 

Ilustración 9. Relación (MU) entre PCGA y NIIF para PYMES 

Fuente: Elaboración propia 
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Status Quo Margen operativo (SQ-MU) 

El indicador Status-Quo Margen Operativo o SQ-MU es la tasa necesaria para mantener los 

activos al precio de su reemplazo. Si el SQ-MU es menor que el MU la organización es 

sostenible. 

La entidad con aplicación de NIIF para PYMES es la que los tres años cumplieron con el 

requerimiento para el indicador SQ-MU 

Eso quiere decir que el ritmo del crecimiento de la reserva operativa es suficiente para 

poder reemplazar los activos cuando sea necesario 

Inflac. x (Activo total - Terreno) 

Gasto total - Deprec 

 

Tabla 41. (SQ-MU) con información basada en PCGA 

2015 2016 2017 

PCGA PCGA PCGA 

  0.044 x 760,234.24     0.032 x 2877489     0.014 x 150620   

  669,664 - 0     2,775,372 - 0     360,719 - 0   

  

   

    

   

    

   

  

  5.00%     3.32%     0.58%   

                              

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 42. (SQ-MU) con información basada en NIIF para PYMES 

2015 2016 2017 

NIFF N3IFF NIFF 

  0.044 x 760234     0.032 x 2,877,490     0.014 x 150,620   

  639,929 - 51     2,384,186 - 76     259,739 - 76   

  

   

    

   

    

   

  

  5.23%     3.86%     0.81%   

                              

Fuente: Elaboración propia 
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DESCRIPCION 2015 2016 2017 

Status Quo Margen operativo (SQ-MU) PCGA 5.00% 3.32% 0.58% 

Status Quo Margen operativo (SQ-MU) NIIF 5.23% 3.86% 0.81% 

 

 

 

Ilustración 10. Relación (SQ-MU) entre PCGA y NIIF para PYMES 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2 Verificación de la hipótesis 

4.3.2.1 Metodología de Bowman 

1. Para cada indicador, la entidad se compara entre sí por tres parámetros: 

 Número de veces o años cuando la organización cumplió con el 

requerimiento para un indicador para ser una organización con capacidad y 

sostenibilidad financiera. 

 Rango de variación del indicador 

 Promedio del indicador en los tres años incluidos en el estudio 

No se utilizaron como el parámetro de comparación la desviación estándar ni el 

coeficiente de variación por las siguientes razones: La desviación estándar mide la 

desviación de los datos en su distribución respecto de la media aritmética, mientras 

que lo que interesa medir es la desviación de los datos respecto del valor 

recomendado según el modelo de Bowman. No se utilizó el coeficiente de variación 

(CV), porque la mayor parte de los datos son porcentajes y los valores de muchos 

datos se aproximan a cero. En estos casos el valor del CV es muy grande, pero no 

necesariamente implica dispersión de datos. 

2. La entidad se califica por cada parámetro del indicador, siendo el 1 la mejor 

calificación y 2 la peor. 

3. La entidad recibe una posición para cada indicador en base al promedio de las tres 

calificaciones. 

4. Se comparan las posiciones de la entidad para cada indicador. Luego la entidad 

recibe la posición por separado para la sostenibilidad financiera a largo y corto 

plazo. Es un promedio de las posiciones para cada indicador. 

5. La entidad recibe una posición final como promedio de las posiciones de largo y 

corto plazo 

Comparando los resultados, la entidad obtuvo las siguientes posiciones en la capacidad y 

sostenibilidad financiera:  
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Indicadores de sostenibilidad financiera a largo plazo para la entidad: Patrimonio 

(AN) 

 

Descripción 2015 2016 2017 Rango Promedio 

Patrimonio (AN) PCGA 0.09 0.12 0.50 0.41 0.24 

Patrimonio (AN) NIIF 0.11 0.26 0.60 0.49 0.33 

      Cumplimiento con el requerimiento del AN > 0.5 
 

Descripción 2015 2016 2017 Veces 
 

Patrimonio (AN) PCGA     x 1 
 

Patrimonio (AN) NIIF     x 1 
 

      Posición de la entidad de acuerdo a los valores de AN 

Descripción AN > 0.5 1 Rango AN 2 
Promedio AN 

3 

Promedio 

posición 4 
Posición 4 

Patrimonio (AN) PCGA 2 1 2   2.00    1 

Patrimonio (AN) NIIF 2 2 1   2.00    1 

 

 

 

Nota: 

La mejor posición es “1” y la peor es “2” 

1. La entidad cuyo valor AN cumplió con el requerimiento de ser mayor de 0.5 todos los 

años de 2015 a 2017, tiene la posición “1” 

2. La organización con el menor rango del AN del 2015 al 2017 tiene la posición “1” 

3. La organización con el mayor promedio del AN del 2015 al 2017 tiene la posición “1” 

4. Posición de la entidad representa el valor promedio de esta entidad por tres parámetros: 

AN ≥ 0.5, Rango AN y Promedio AN 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Patrimonio (AN) - Verificación de hipótesis 

Fuente: Elaboración propia 
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Indicadores de sostenibilidad financiera a largo plazo para la entidad: Rendimiento 

de los activos (ROA) 

 

  

Descripción 2015 2016 2017 Rango Promedio 

Rendimiento de los activos  (ROA) PCGA 11.48% 8.65% -15.19% 26.66% 1.65% 

 Rendimiento de los activos  (ROA) NIIF 15.65% 31.80% -10.02% 41.82% 12.48% 

INFLACION 4.4 3.2 1.4 

  

      Cumplimiento con el requerimiento del ROA ≥ Inflación 
 

Descripción 2015 2016 2017 Veces 
 

Rendimiento de los activos  (ROA) PCGA x x   2 
 

 Rendimiento de los activos  (ROA) NIIF x x   2 
 

      Posición de la entidad por ROA 

Descripción 
ROA ≥ 

inflación 

Rango ROA 
2 

Promedio ROA 3 
Promedio 

posición 4 
Posición 4 

Rendimiento de los activos  (ROA) PCGA 2 1 2   1.67    1 

 Rendimiento de los activos  (ROA) NIIF 2 2 1   1.67    1 

 

 

 

Nota: 

La mejor posición es “1” y la peor es “2” 

1 La entidad cuyo valor ROA cumplió con el requerimiento de ser igual o mayor que la 

inflación todos los años de 2015 a 2017, tiene la posición “1” 

2 La entidad con el menor rango del ROA del 2015 al 2017 tiene la posición “1” 

3 La entidad con el mayor promedio del ROA del 201 al 2017 tiene la posición “1” 

4 Posición de la entidad representa el valor promedio de esta entidad por tres parámetros: 

ROA ≥ inflación, Rango ROA y Promedio ROA 

 

  

Ilustración 12. (ROA) - Verificación de hipótesis 

Fuente: Elaboración propia 
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Indicadores de sostenibilidad financiera a corto plazo: Meses de gasto (MG) 

 

Descripción 2015 2016 2017 Rango Promedio 

Meses de gasto (MG) PCGA 1.30 0.63 12.00            11.37                 4.64    

Meses de gasto (MG) NIIF 1.64 2.23 30.37            28.73               11.41    

      

      Cumplimiento con el requerimiento del MG ≥ 3 
 

Descripción 2015 2016 2017 Veces 
 

Meses de gasto (MG) PCGA     x 1 
 

Meses de gasto (MG) NIIF     x 1 
 

      Posición de la entidad por MG 

Descripción 
MG ≥ 3 1 

Rango 

MG 2 

Promedio 

MG 3 

Promedio 

posición 4 
Posición 4 

Meses de gasto (MG) PCGA 2 1 2   1.67    1 

Meses de gasto (MG) NIIF 2 2 1   1.67    1 

 

 

 

Nota: 

La mejor posición es “1” y la peor es “2” 

1 La entidad cuyo valor MG cumplió con el requerimiento de ser igual o mayor de 3 todos 

los años de 2015 a 2017, tiene la posición “1” 

2 La entidad con el menor rango del MG del 2015 al 2017 tiene la posición “1” 

3 La entidad con el mayor promedio del MG del 2015 al 2017 tiene la posición “1” 

4 Posición de la entidad representa el valor promedio de esta entidad por tres parámetros: 

MG ≥ 3, Rango MG y Promedio MG 

  

Ilustración 13. (MG) - Verificación de hipótesis 

Fuente: Elaboración propia 
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Indicadores de sostenibilidad financiera a corto plazo: Margen operativo (MU) 

 

Descripción 2015 2016 2017 Rango Promedio 

Margen operativo (Mark-up o MU) PCGA 10.96% 2.65% 59.48% 56.83% 24.36% 

Margen operativo (Mark-up o MU) NIIF 13.78% 14.90% 82.63% 68.85% 37.10% 

      Cumplimiento con el requerimiento del MU ≥ 0 
 

Descripción 2015 2016 2017 Veces 
 

Margen operativo (Mark-up o MU) PCGA x x x 3 
 

Margen operativo (Mark-up o MU) NIIF x x x 3 
 

      Posición de la entidad por MU 

Descripción MU ≥ 0 1 Rango MU 2 
Promedio 

MU 3 

Promedio 

posición 4 
Posición 4 

Margen operativo (Mark-up o MU) PCGA 1 1 2   1.33    1 

Margen operativo (Mark-up o MU) NIIF 1 2 1   1.33    1 

 

 

 

Nota: 

La mejor posición es “1” y la peor es “2” 

1 La entidad cuyo valor MU cumplió con el requerimiento de ser igual o mayor de cero 

todos los años de 2015 a 2017, tiene la posición “1” 

2 La entidad con el menor rango del MU del 2015 al 2017 tiene la posición “1” 

3 La entidad con el mayor promedio del MU del 2015 al 2017 tiene la posición “1” 

4 Posición de la entidad representa el valor promedio de esta entidad por tres parámetros: 

MU ≥ 0, Rango MU y Promedio MU 

  

Ilustración 14. (MU) - Verificación de hipótesis 

Fuente: Elaboración propia 
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Indicadores de sostenibilidad financiera a corto plazo: Status Quo Margen operativo (SQ-

MU) 

 

 

Descripción 2015 2016 2017 Rango Promedio 

Status Quo Margen operativo (SQ-MU) PCGA 5.00% 3.32% 0.58% 4.41% 2.97% 

Status Quo Margen operativo (SQ-MU) NIIF 5.23% 3.86% 0.81% 4.42% 3.30% 

      

      
Cumplimiento con el requerimiento del SQ-MU < MU 

 

Descripción 2011 2012 2013 Veces 
 

Status Quo Margen operativo (SQ-MU) PCGA x   x 2 
 

Status Quo Margen operativo (SQ-MU) NIIF x x x 3 
 

      Posición de la entidad por SQ-MU 

Descripción 
SQ-MU < 

MU 

Rango SQ-

MU 

Promedio 

SQ-MU 

Promedio 

Posición 
Posición 

Status Quo Margen operativo (SQ-MU) PCGA 2 1 2   1.67    2 

Status Quo Margen operativo (SQ-MU) NIIF 1 2 1   1.33    1 

 

 

 

Nota: 

La mejor posición es “1” y la peor es “2” 

1 La entidad cuyo valor SQ-MU cumplió con el requerimiento de ser menor de MU todos 

los años de 2015 a 2017, tiene la posición “1” 

2 La entidad con el menor rango del SQ-MU del 2015 al 2017 tiene la posición “1” 

3 Para definir la posición de cada entidad en promedio, se compara el resultado de la 

Diferencia entre el promedio MU y el promedio SQ-MU. El mayor resultado obtiene la 

posición “1” 

4 Posición de la entidad representa el valor promedio de esta entidad por tres parámetros: 

SQ-MU ≥ MU, Rango SQ-MU y Promedio SQ-MU 

  

Ilustración 15. (SQ-MU) - Verificación de hipótesis 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 43. Promedio de los cinco indicadores de sostenibilidad financiera para la entidad 

Descripción/indicador AN ROA MG MU SQ-MU 

Patrimonio (AN) PCGA 0.24 1.65%          4.64    24.36% 2.97% 

Patrimonio (AN) NIIF 0.33 12.48%        11.41    37.10% 3.30% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 44. Rango de los cinco indicadores de sostenibilidad financiera para la entidad 

Descripción/indicador AN ROA MG MU SQ-MU 

Patrimonio (AN) PCGA 0.41 26.66% 11.37 56.83% 4.41% 

Patrimonio (AN) NIIF 0.49 41.82% 28.73 68.85% 4.42% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente se llega al posicionamiento de los indicadores a largo y corto plazo, esto como 

resultado del posicionamiento de cada uno de los indicadores alcanzado anteriormente, es 

decir, se obtiene una posición a largo plazo y otra a corto plazo; el promedio de ambas 

posiciones será la posición final, dando como resultado un mejor posicionamiento de la 

entidad con información basada en NIIF para PYMES, como se muestra en la Taba 45.  

 

Tabla 45. Posicionamiento de la entidad en capacidad y sostenibilidad financiera 

Posición financiera 

Plazo Largo Corto 
Posición 

promedió 
Posición Indicador 

AN ROA Posición MG MU SQ-MU Posición 
Descripción 

EEFF con PCGA 1 1 1 1 1 2 2 1.5 2 

EEFF con  NIIF PYMES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2.2 Prueba estadística de Chi-Cuadrado 

Se aplicará la prueba de chi-cuadrado para cada indicador de la sostenibilidad que 

se plantea en el presente trabajo de investigación. Asimismo, para cada indicador se 

considerará el un margen de error de 0,05 que en la tabla de distribución de Chi-

Cuadrado (ver anexo 13) corresponde a 5.99%. 

 

Como primer paso se procederá a plantear las respetivas hipótesis para cada 

indicador: 

 

 AN – Patrimonio 

 

Ho: El indicador AN es más sostenible con información basada en NIIF para 

PYMES que con información financiera basada en PCGA 

Hi: El indicador AN no es más sostenible con información basada en NIIF para 

PYMES que con información financiera basada en PCGA 

Tabla 46. Tabla de distribución para aplicación de Chi-Cuadrado para el Patrimonio (AN) 

Descripción 2015 2016 2017 Total 

Patrimonio (AN) PCGA            0.09               0.12             0.50             0.72    

Patrimonio (AN) NIIF para PYMES            0.11               0.26             0.60             0.98    

Total            0.21               0.39             1.11             1.70    
        Fuente: Elaboración propia 

Se procede a calcular las frecuencias teóricas esperadas para cada uno de los datos. 

                                            𝑒𝑖𝑗 =
ji ff ..

n
 

0.09 =
0.21 × 0.72

1.70
= 0.08791 

0.11 =
0.21 × 0.98

1.70
= 0.1197 

0.12 =
0.39 × 0.72

1.70
=  0.1641 

0.26 =
0.39 × 0.98

1.70
=  0.2235 
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0.50 =
1.11 × 0.72

1.70
=  0.4688 

0.60 =
1.11 × 0.98

1.70
=  0.6386 

 

Se procede a calcular el Chi-cuadrado 

 

 

2

exp =
(0.09 − 0.08791)

2

0.08791
+

(0.11 − 0.1197)
2

0.1197
+

(0.12 − 0.1641)
2

0.1641
+

(0.26 − 0.2235)
2

0.2235
+

(0.50 − 0.4688)
2

0.4688
+

(0.60 − 0.6386)
2

0.6386

 

2

exp = 2.15%
 

  

 

Se procede a ubicar nuestro Chi- Cuadrado según el margen de error y el grado de libertad, 

según la tabla de Chi- Cuadrado: 

 

Grado de libertad = V =  (n° filas – 1) x (n° columnas – 1) 

Grado de libertad = V =  (2 – 1) x (3 – 1) 

Grado de libertad = V =  2 

Margen de error = 0.05 

2

05.0;2 = 5.99%
 

 

La fórmula nos dice: 

 

2

05,0;2

2

exp    : Se rechaza la Ho 

2

05,0;2

2

exp    : Se rechaza la Hi 





i j ij

ijij

e

ef 2

2

exp

)(
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2.15 < 5.99% 

Para este primer indicador se rechaza la Hi aceptándose el Ho: El indicador AN es más 

sostenible con información basada en NIIF para PYMES que con información 

financiera basada en PCGA. 

 

 ROA – Rendimiento de los activos 

 

Ho: El indicador ROA es más sostenible con información basada en NIIF que 

con información financiera basada en PCGA 

Hi: El indicador ROA no es más sostenible con información basada en NIIF que 

con información financiera basada en PCGA 

Tabla 47. Tabla de distribución para aplicación de Chi-Cuadrado para el ROA 

Descripción 2015 2016 2017 Total 

 (ROA) PCGA 11.48% 8.65% -15.19%          0.05    

 (ROA) NIIF para PYMES 15.65% 31.80% -10.02%          0.37    

Total            0.27               0.40    -        0.25             0.42    
Fuente: Elaboración propia 

 

Se procede a calcular las frecuencias teóricas esperadas para cada uno de los datos. 

                                            𝑒𝑖𝑗 =
ji ff ..

n
 

11.48% =
0.27 × 0.05

0.42
= 0.0316 

15.65% =
0.27 × 0.37

0.42
= 0.2396 

8.65% =
0.40 × 0.05

0.42
=  0.0472 

31.80% =
0.40 × 0.37

0.42
=  0.3573 

−15.19% =
0.25 × 0.05

0.42
=  − 0.0294 
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−10.02% =
0.25 × 0.37

0.42
=  − 0.2226 

 

Se procede a calcular el Chi-cuadrado 

 

 

2

exp = −29.28%
 

  

 

Se procede a ubicar nuestro Chi- Cuadrado según el margen de error y el grado de libertad, 

según la tabla de Chi- Cuadrado: 

 

Grado de libertad = V =  (n° filas – 1) x (n° columnas – 1) 

Grado de libertad = V =  (2 – 1) x (3 – 1) 

Grado de libertad = V =  2 

Margen de error = 0.05 

2

05.0;2 = 5.99%
 

 

La fórmula nos dice: 

 

2

05,0;2

2

exp    : Se rechaza la Ho 

2

05,0;2

2

exp    : Se rechaza la Hi 

 

−29.28% < 5.99% 





i j ij

ijij

e

ef 2

2

exp

)(
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Para este primer indicador se rechaza la Hi aceptándose la Ho: El indicador ROA es más 

sostenible con información basada en NIIF para PYMES que con información 

financiera basada en PCGA. 

 

 MG – Meses de Gasto 

 

Ho: El indicador MG es más sostenible con información basada en NIIF para 

PYMES que con información financiera basada en PCGA 

Hi: El indicador MG  no es más sostenible con información basada en NIIF para 

PYMES que con información financiera basada en PCGA 

Tabla 48. Tabla de distribución para aplicación de Chi-Cuadrado para los MG 

Descripción 2015 2016 2017 Total 

Meses de gasto (MG) PCGA            1.30               0.63           12.00           13.93    

Meses de gasto (MG) NIIF            1.64               2.23           29.08           32.95    

Total            2.94               2.86           41.08           46.89    
Fuente: Elaboración propia 

 

Se procede a calcular las frecuencias teóricas esperadas para cada uno de los datos. 

                                            𝑒𝑖𝑗 =
ji ff ..

n
 

1.30 =
2.94 × 13.93

46.89
= 0.8740 

1.64 =
2.94 × 32.95

46.89
= 2.0673 

0.63 =
2.86 × 13.93

46.89
=  0.8500 

2.23 =
2.86 × 32.95

46.89
=  2.0101 

12.00 =
41.08 × 13.93

46.89
=  12.2096 

29.08 =
41.08 × 32.95

46.89
=  28.8741 
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Se procede a calcular el Chi-cuadrado 

 

 

2

exp = 0.38%
 

  

 

Se procede a ubicar nuestro Chi- Cuadrado según el margen de error y el grado de libertad, 

según la tabla de Chi- Cuadrado: 

 

Grado de libertad = V =  (n° filas – 1) x (n° columnas – 1) 

Grado de libertad = V =  (2 – 1) x (3 – 1) 

Grado de libertad = V =  2 

Margen de error = 0.05 

2

05.0;2 = 5.99%
 

 

La fórmula nos dice: 

 

2

05,0;2

2

exp    : Se rechaza la Ho 

2

05,0;2

2

exp    : Se rechaza la Hi 

 

0.38 % < 5.99% 

Para este primer indicador se rechaza la Hi aceptándose la Ho: El indicador MG es más 

sostenible con información basada en NIIF para PYMES que con información 

financiera basada en PCGA. 

 





i j ij

ijij

e

ef 2

2

exp

)(
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 MU – Margen operativo 

 

Ho: El indicador MU es más sostenible con información basada en NIIF para 

PYMES que con información financiera basada en PCGA 

Hi: El indicador MU no es más sostenible con información basada en NIIF para 

PYMES que con información financiera basada en PCGA 

Tabla 49. Tabla de distribución para aplicación de Chi-Cuadrado para los MU 

Descripción 2015 2016 2017 Total 

 (Mark-up o MU) PCGA 10.96% 2.65% 56.09% 0.70 

 (Mark-up o MU) NIIF para PYMES 13.78% 14.90% 71.89% 1.01 

Total 0.25 0.18 1.28 1.70 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se procede a calcular las frecuencias teóricas esperadas para cada uno de los datos. 

                                            𝑒𝑖𝑗 =
ji ff ..

n
 

10.96 % =
0.25 × 0.70

1.70
= 0.1012 

13.78% =
0.25 × 1.01

1.70
= 0.1461 

2.65% =
0.18 × 0.70

1.70
=  0.0718 

14.90% =
0.18 × 1.01

1.70
=  0.1036 

56.09% =
1.28 × 0.70

1.70
=  0.5238 

71.89% =
1.28 × 1.01

1.70
=  0.7559 

 

 

 



165 

 

Se procede a calcular el Chi-cuadrado 

 

 

2

exp = 5.40%
 

  

 

Se procede a ubicar nuestro Chi- Cuadrado según el margen de error y el grado de libertad, 

según la tabla de Chi- Cuadrado: 

 

Grado de libertad = V =  (n° filas – 1) x (n° columnas – 1) 

Grado de libertad = V =  (2 – 1) x (3 – 1) 

Grado de libertad = V =  2 

Margen de error = 0.05 

2

05.0;2 = 5.99%
 

 

La fórmula nos dice: 

 

2

05,0;2

2

exp    : Se rechaza la Ho 

2

05,0;2

2

exp    : Se rechaza la Hi 

 

5.40 % < 5.99% 

Para este primer indicador se rechaza la Hi aceptándose la Ho: El indicador MU es más 

sostenible con información basada en NIIF para PYMES que con información 

financiera basada en PCGA. 

 





i j ij

ijij

e

ef 2

2

exp

)(
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 SQ-MU – Status Quo Margen operativo 

 

Ho: El indicador SQ-MU es más sostenible con información basada en NIIF 

para PYMES que con información financiera basada en PCGA 

Hi: El indicador SQ-MU no es más sostenible con información basada en NIIF 

para PYMES que con información financiera basada en PCGA 

 

Tabla 50. Tabla de distribución para aplicación de Chi-Cuadrado para los SQ-MU 

Descripción 2015 2016 2017 Total 

 (SQ-MU) con PCGA 5.00% 3.32% 0.63% 0.09 

 (SQ-MU) con NIIF para PYMES 5.23% 3.86% 0.81% 0.10 

Total 0.10 0.07 0.01 0.19 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se procede a calcular las frecuencias teóricas esperadas para cada uno de los datos. 

                                            𝑒𝑖𝑗 =
ji ff ..

n
 

5.00 % =
0.10 × 0.09

0.19
= 0.000042 

5.23% =
0.10 × 0.10

0.19
= 0.000038 

3.32% =
0.07 × 0.09

0.19
=  0.000024 

3.86% =
0.07 × 0.10

0.19
=  0.000022 

0.63% =
0.01 × 0.09

0.19
=  0.000040 

0.81% =
0.01 × 0.10

0.19
=  0.000036 
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Se procede a calcular el Chi-cuadrado 

 

 

2

exp = 0.02%
 

  

 

Se procede a ubicar nuestro Chi- Cuadrado según el margen de error y el grado de libertad, 

según la tabla de Chi- Cuadrado: 

 

Grado de libertad = V =  (n° filas – 1) x (n° columnas – 1) 

Grado de libertad = V =  (2 – 1) x (3 – 1) 

Grado de libertad = V =  2 

Margen de error = 0.05 

2

05.0;2 = 5.99%
 

 

La fórmula nos dice: 

 

2

05,0;2

2

exp    : Se rechaza la Ho 

2

05,0;2

2

exp    : Se rechaza la Hi 

 

0.02 % < 5.99% 

Para este primer indicador se rechaza la Hi aceptándose la Ho: El indicador SQ-MU es 

más sostenible con información basada en NIIF para PYMES que con información 

financiera basada en PCGA. 

 





i j ij

ijij

e

ef 2

2

exp
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CAPÍTULO V 

GUIA METODOLOGICA PARA LA ADOPCION DE LAS NIIF PARA PYMES 

5 peales 

5.1 Aspectos Generales 

 

5.1.1 Objetivos 

- Establecer una metodología para la adopción por primera vez de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES. 

- Establecer métodos de registro contable de los ajustes y reclasificaciones por la 

incorporación de las NIIF para PYMES. 

- Mostrar los ajustes y reclasificaciones recurrentes por adopción por primera vez 

de las NIIF para PYMES. 
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5.1.2 Alcance  

Esta guía metodológica es de aplicación para todas las empresas, profesionales y 

estudiantes de contabilidad, firmas de auditoría, entre otros, que necesiten de una 

guía para la implementación de las NIIF para PYMES. 

 

5.2 Consideraciones previas 

Las empresas que adopten por primera vez las NIIF para PYMES, al igual que la 

adopción por primera vez de las NIIF plenas, deberán identificar el periodo de 

transición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Identificación del periodo de transición 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fecha de transición Información Financiera Fecha de presentación 

de información 

X 

31 de diciembre de 2015 31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2017 

X X 

Balance inicial según 

NIIF para PYMES 

Estados financieros 

según NIIF para PYMES 

(sin información 

comparativa en 

resultados) 

Primeros estados 

financieros según NIIF 

con destino al público 
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5.3 Fases de implementación de las NIIF para PYMES 

5.3.1 Etapa I: Planificación 

Es recomendable que toda empresa que decida o esté obligado a adoptar por primera 

vez las NIIF tengan un plan o un proyecto de implementación, este proyecto debe estar 

aprobado por el directorio o en todo caso por la gerencia de la empresa, y debe contener 

por lo menos información sobre la designación del personal encargado, cronograma de 

actividades, planes de capacitación del personal de la empresa, entre otros puntos que 

tenga importancia. 

 

5.3.2 Etapa II: Diagnostico y análisis de situación 

En esta etapa se analiza la situación presente de la empresa antes de la incorporación de 

las NIIF para PYMES. A continuación, se muestran los pasos a seguir en esta etapa: 

 

5.3.2.1 Fase 1. Conocimiento de la empresa 

Es muy importante conocer todo el proceso que realiza la empresa para el desarrollo 

de sus actividades, tales como: proceso de ventas, adquisiciones, cobranzas, 

financiamiento, inversiones, etc. En esta fase donde se verifica toda la 

documentación como los contratos, acuerdos, control interno, manual de 

procedimientos, manual de organización y funciones, políticas contables, entre 

otros. 

 

5.3.2.2 Fase 2. Políticas contables bajo PCGA anteriores 

Consiste en identificar las políticas y prácticas contables que aplica la empresa antes 

de la adopción de las NIIF para PYMES, este debe estar documentado y aprobado 

por el área responsable, asimismo es importante cerciorarse de que dichas políticas 

se aplican correctamente en todas sus operaciones económicas. 
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5.3.2.3 Fase 3. Identificación de las NIIF aplicables 

Consiste en identificar las secciones aplicables; no todas las secciones de las NIIF 

para PYMES serán aplicables en una empresa, ya que cada entidad se dedica a una 

actividad distinta, por lo tanto es importante estudiar las normas relacionadas para 

así ver el efecto. 

 

5.3.2.4 Fase 4. Identificación de divergencias entre políticas bajo PCGA y NIIF 

En esta fase se analiza las divergencias de las políticas aplicadas por la empresa 

(PCGA anteriores) con los requerimientos de las NIIF, es decir se revisa que cuan 

alejado esta la empresa de las NIIF para PYMES. 

 

5.3.2.5 Fase 5. Aplicación de exenciones y excepciones 

Una vez identificadas las divergencias entre los PCGA y las NIIF para PYMES, se 

debe tomar la decisión de aplicar las exenciones voluntarias, aplicar algunas o no 

aplicar ninguna de las exenciones comprendidas en la sección 35. De igual manera 

se debe tener en consideración las excepciones obligatorias de la aplicación 

retroactiva y determinar si la información necesaria para aplicar las excepciones en 

una fecha anterior. 

 

5.3.2.6 Fase 6. Cuantificación de efectos 

Como última fase de la etapa II es la cuantificación de las divergencias, es en esta 

fase donde se debe determinar el efecto de las divergencias. 

 

5.3.3 Etapa III: Implementación de las NIIF para PYMES 

Esta última etapa es denominada conversión a las NIIF para PYMES, se debe 

implementar los cambios en sistemas, actualizar políticas para contabilizaciones bajo 

NIIF, y una vez ingresado los ajustes y/o reclasificaciones preparar los estados 

financieros previa conciliación de patrimonio y estado de resultados. Para mayor 

información se detalla los pasos a seguir en esta etapa. 
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5.3.3.1 Paso 1. Obtención de los estados financieros bajo PCGA 

Se obtienen todos los estados financieros preparados bajo PCGA anteriores. Es 

importante considerar que estos estados financieros deben estar aprobados por la 

Junta General de Accionistas, o deben estar auditados bajo PCGA anteriores. 

 

5.3.3.2 Paso 2. Contabilización de divergencias 

Contabilizar los ajustes y reclasificaciones a la fecha de transición y al periodo de 

transición. Los ajustes y reclasificaciones serán en papeles de trabajo. 

 

5.3.3.3 Paso 3. Elaboración de conciliación de patrimonio y sus respectivas notas 

Elaborar las respectivas conciliaciones de los estados financieros. 

 

5.3.3.4 Paso 4. Reformulación de estados financieros bajo NIIF 

Una vez realizada la conciliación se debe emitir los estados financieros 

reformulados de acuerdo a los requerimientos de las NIIF para PYMES. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La aplicación de las NIIF para PYMES trae un cambio no solo a nivel 

del área contable, sino también un cambio positivo a toda la empresa 

ya que esta situación además de involucrar a todas sus áreas presentara 

información financiera que mostrara una sostenibilidad financiera 

favorable según los indicadores de Bowman.  

 

SEGUNDO: La información financiera inicial basada en PCGA mostro indicadores 

no muy favorables en el patrimonio neto (AN) según Tabla 33 

(Pagina142), índices negativos en el status-quo (SQ-MU) según Tabla 

41 (Página 149) y la rotación de activos (ROA) según Tabla  35 

(Página 144), finalmente los meses de gasto (MG) según Tabla 37 

(Página 146) y el margen operativo (MU) según Tabla 39 (Página 147) 

mostraron un declive en el segundo año, recuperándose en el tercero a 

pesar de las bajas ventas. 

 

TERCERO: Los principales indicadores impactados por la aplicación de NIIF para 

PYMES son el Patrimonio (AN) según Tabla 34 (Página 142), Meses 

de Gasto (MG) según Tabla 38 (Página 146) y el Status Quo (SQ-MU) 

según Tabla 42 (Página 149), los cuales mostraron un nivel favorable 

al cumplir con el valor de referencia planteada por la metodología de 

Bowman, lo que condujo a una mejor perspectiva de sostenibilidad 

financiera. 

 

CUARTO: Al comparar los indicadores de sostenibilidad financiera a través del 

método de Bowman, basados tanto en PCGA como en NIIF para 

PYMES, se encontraron indicadores que a pesar de ser más favorables 

con información basada en NIIF para PYMES no mostraron 

diferencias en el posicionamiento de la sostenibilidad del método de 

Bowman, estos fueron: Patrimonio según Ilustración 11 (Página 152), 
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Rendimiento de los Activos (ROA) según Ilustración 12 (Página 153) , 

Meses de Gasto (MG) según Ilustración 13 (Página 152) y Margen 

Operativo (MU) según Ilustración 14 (Página 155), sin embargo el 

Status Quo (SQ -MU) según Ilustración 15 (Página 156) mostro una 

mejor posición de la información financiera basada en NIIF para 

PYMES, lo que conllevo a concluir que la aplicación de NIIF para 

PYMES logro un posicionamiento superior de la entidad en capacidad 

y sostenibilidad financiera tal como se muestra en la Tabla 45 (Página 

157).  

      

QUINTO: Las limitaciones en esta investigación estuvieron encaminadas por el 

tamaño de la empresa, la cual posee operaciones poco complejas lo 

que redujo en gran medida la versatilidad propia de la adopción de 

NIIF para PYMES, otro limitante fue el sector, pues la mayoría de 

empresas PYMES son informales, por lo general no llevan registros 

contables y no pueden ser objeto de estudio, lo que reduce la población 

de esta investigación drásticamente. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: El uso de NIIF para PYMES es fundamental para la comparación de 

información, por eso se recomienda su adopción en las PYMES del 

sector textil como una forma de mejorar la calidad de sus indicadores 

financieros con miras a evaluar su sostenibilidad. 

SEGUNDA: Debido a la baja calidad de la información encontrada, se recomienda 

a todas las entidades interesadas en evaluar su sostenibilidad financiera 

y en general, a todas las empresas preparar su información contable 

con mayor diligencia mediante la creación de un área especializada o 

la tercerización de su elaboración. 

TERCERA: Se recomienda a las entidades considerar los indicadores financieros 

como una forma sencilla y practica de evaluar su sostenibilidad 

financiera a corto y largo plazo y, por tanto, usarlas de forma continua 

para respaldar sus decisiones de expansión y desarrollo. 

CUARTA: Los indicadores financieros utilizados se basan en porcentajes y por 

tanto son susceptibles de comparar, por ello se recomienda a las 

entidades comparar su sostenibilidad financiera con otras entidades del 

sector para poder tener una visión clara no solo de su avance 
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individual, sino también de su posición con respecto a su área de 

acción. 

QUINTA: Se proponen como futuras investigaciones evaluar el impacto de NIIF 

para PYMES en la sostenibilidad financiera de distintos sectores de la 

región en busca de puntos de adopción urgentes, otro punto interesante 

a tratar sería la relación que existe entre el uso de NIIF para PYMES y 

los constructos de crecimiento y desarrollo, los cuales podrían ser parte 

fundamental para evaluar la sostenibilidad de los diversos sectores. 
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ANEXO 1 

SECCIONES NIIF PARA PYMES A UTILIZAR 

 

 

  

SECCION NOMBRE DE LA SECCION APLICA

1 PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES SI

2 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES SI

3 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS SI

4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SI

5 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE RESULTADOS SI

6  ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS SI

7  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO SI

8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SI

9 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y SEPARADOS

10 POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES SI

11 INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS

12 OTROS TEMAS RELACIONADOS CON LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

13 INVENTARIOS SI
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ANEXO 2 

POLÍTICAS CONTABLES DE MILLMA&QAYTU 

 

Introducción 

Las Políticas Contables son los principios específicos, bases, acuerdos, reglas y prácticas 

adoptados por la Entidad para la preparación y presentación de sus estados financieros. Este 

Manual recoge las políticas corporativas de obligado cumplimiento para la Entidad en 

materia contable y de gestión. Su estructura sigue un enfoque a procesos, definiéndose las 

diferentes políticas, responsables, indicadores y controles de referencia ordenados 

conforme a los estados financieros de la Entidad. 

El principal objetivo del Manual de Políticas Contables es asegurar el necesario control 

interno de todas las operaciones, garantizando fiabilidad, integridad y transparencia de la 

información contable proporcionada por la Entidad a todos los grupos de interés (unidades 

organizativas, empleados, auditores, accionistas, clientes, etc.), conforme a las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

Este documento debe actualizarse de forma continua indicándose las modificaciones 

realizadas por orden cronológico y siendo comunicado y aplicado a toda la Entidad por 

todos sus integrantes. 

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES 

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros correspondientes de cada año son aprobados para su emisión por la 

Gerencia de la Entidad en fecha 01 de marzo del año siguiente. 
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2. CONSTITUCIÓN, ACTIVIDAD ECONÓMICA Y APROBACIÓN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

Constitución: 

La empresa Millma & Qaytu SAC (en adelante la Entidad), se constituyó en Arequipa, 

Perú, el 02 de mayo del 2015 y viene operando hasta la actualidad. La Entidad en la 

actualidad posee el 100% de su patrimonio a favor de un único socio. 

 Actividad económica: 

La Entidad se dedica a la fabricación y comercialización, exportación de materias primas y 

productos textiles hechos a base de fibra de alpaca. Durante el 2016, la línea de producción 

para realizar el lavado y la selección de las fibras de alpaca fue tercerizada, la Gerencia 

estima que para el año 2018 la entidad podrá realizar todo el proceso productivo, lo que 

generará mayor valor agregado en el futuro. La línea de hilos es importante para la entidad, 

con la cual se espera crecer a nivel local y sudamericano. 

3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

Las principales políticas contables utilizadas por la Entidad en la preparación y 

presentación de sus estados financieros se resumen a continuación: 

(a) Declaración de cumplimiento y bases de preparación y presentación 

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y medianas empresas (en adelante 

“NIIF para PYMES”), emitidas por el International Accounting Standards Board (en 

adelante “IASB”), y sus interpretaciones, emitidas por el IFRS Interpretations Commitee 

(IFRIC), vigentes al 31 de diciembre de 2016, año de adopción de las NIIF por la Entidad; 

por los años anteriores, los estados financieros de la Entidad se preparaban de acuerdo con 

principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. 

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Gerencia de 

la Entidad, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y 

criterios en las NIIF para PYMES emitidas por la IASB. 
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Los estados financieros adjuntos han sido preparados sobre la base del costo histórico, a 

partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Entidad. Los estados financieros 

están presentados en soles (moneda funcional y de presentación), excepto cuando se 

indique lo contrario. 

Las políticas de contabilidad adoptadas son consistentes con las aplicadas en años 

anteriores, debido a la estructura de la Entidad y la naturaleza de sus operaciones, la 

adopción de dichas normas tuvo un efecto significativo en su posición financiera y 

resultados; por lo tanto, ha sido necesario modificar los estados financieros comparativos 

de la Entidad. 

(b) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Gerencia y 

el Directorio de la Entidad, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su 

totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF para PYMES emitidas por el IASB. 

(c) Resumen de principios y políticas contables significativas 

A continuación, se presentan las políticas contables significativas utilizadas por la Gerencia 

de la Entidad para la preparación de los estados financieros: 

Efectivo 

El efectivo presentado en el estado de situación financiera comprende los saldos en caja y 

cuentas corrientes. Para efectos de preparar el estado de flujos de efectivo, el efectivo 

incluye el efectivo en caja y en bancos. 

Instrumentos financieros: Reconocimiento inicial y medición posterior 

(i) Activos financieros  

Reconocimiento y medición inicial 

Los activos financieros serán reconocidos según la sección 11 y 12 cuando den 

lugar a un pasivo financiero en algún acreedor. Además, los activos financieros 

catalogados como transacciones de financiación serán medidos al valor presente 
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de los pagos fututos descontados, mientras que las demás operaciones 

incluyendo los costos se medirán al precio de la transacción. 

Medición posterior 

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados 

Incluye valores negociables que son reconocidas en el estado de situación 

financiera a su valor razonable. Los valores razonables son obtenidos en base de 

datos de mercado tales como: cotizaciones, tipo de cambio y tasas de interés de 

mercado. Los valores negociables corresponden a participaciones en fondos 

mutuos que se registran inicialmente al costo y posteriormente se valorizan sus 

valores estimados de mercado a la fecha de los estados financieros. Los efectos 

resultantes de cambio en la valorización de esta partida se registran en el estado 

de resultados integrales. 

Préstamos y cuentas por cobrar 

Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con 

pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Después del 

reconocimiento inicial, estos activos financieros se miden al costo amortizado 

mediante el uso del método de la tasa de interés efectiva (TIE), menos cualquier 

provisión por deterioro del valor. El costo amortizado se calcula tomando en 

cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las comisiones o los 

costos que son una parte integrante de la TIE. Los intereses a la tasa de interés 

efectiva se reconocen en el estado de resultados integrales como ingresos 

financieros. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor por riesgo de 

crédito se reconocen en el estado de resultados integrales como una estimación. 

La entidad utiliza una política contable a 30 días con un análisis crediticio 

formal a 60 días, vencido este plazo se realiza una evaluación específica de 

incobrabilidad 

(ii) Deterioro del valor de los activos financieros 
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Al cierre de cada periodo sobre el que se informa, la Entidad evalúa si existe 

alguna evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos 

financieros se encuentran deteriorados en su valor. Un activo financiero o un 

grupo de activos financieros se consideran deteriorados en su valor solamente si 

existe evidencia objetiva de deterioro de ese valor como resultado de uno o más 

eventos ocurridos después del reconocimiento inicial del activo (el “evento que 

causa la pérdida”), y ese evento que causa la pérdida tiene impacto sobre los 

flujos de efectivo futuros estimados generados por el activo financiero o el 

grupo de activos financieros, y ese impacto puede estimarse de manera fiable. 

La evidencia de un deterioro del valor podría incluir indicios de que los 

deudores o un grupo de deudores están experimentando dificultades financieras 

significativas, incumplimientos o retrasos en los pagos de principal o intereses, 

la probabilidad de que se declaren en quiebra u adopten otra forma de 

reorganización financiera, o cuando datos observables indiquen que existe una 

disminución medible en los flujos de efectivo futuros estimados. 

La Entidad determina el deterioro de sus activos financieros mediante la 

provisión para cuentas de cobranza dudosa, donde se establece si existe 

evidencia objetiva de que la entidad no podrá recuperar los montos de las 

deudas de acuerdo con los términos originales de la venta. Para tal efecto, la 

Gerencia evalúa periódicamente la suficiencia de dicha provisión a través del 

análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar y las estadísticas de 

cobrabilidad que mantiene la Entidad. La provisión para cuentas de cobranza 

dudosa se registra con cargo a resultados del ejercicio en que se determine su 

necesidad. 

(iii) Pasivos financieros Reconocimiento y medición inicial 

Los pasivos financieros dentro del alcance de sección 11 se clasifican como 

pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados o pasivos al 

costo amortizado. La entidad determina la clasificación de los pasivos 

financieros al momento de su reconocimiento inicial. 
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Medición posterior 

Después del reconocimiento inicial, las obligaciones financieras, préstamos y 

cuentas por pagar se miden al costo amortizado, utilizando el método de la tasa 

de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas se reconocen en el estado de 

resultados integrales cuando los pasivos se dan de baja, así como también a 

través del proceso de amortización de acuerdo con el método de la tasa de 

interés efectiva. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier 

descuento o prima en la adquisición y las comisiones o los costos que sean una 

parte integrante de la tasa de interés efectiva. La amortización de acuerdo con el 

método de la tasa de interés efectiva se reconoce como costo financiero en el 

estado de resultados integrales. 

(iv) Baja en cuentas 

Un activo financiero (o, cuando resulte aplicable, parte de un activo financiero o 

parte de un grupo de activos financieros similares) se da de baja en cuenta 

cuando: 

- Los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo han 

expirado 

- La entidad transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad del activo financiero 

-No se han ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y 

beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se haya transferido el 

control sobre el mismo. 

Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación correspondiente ha 

sido pagada o cancelada, o ha expirado. Cuando un pasivo financiero existente 

es reemplazado por otro proveniente del mismo prestamista bajo condiciones 

sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se 

modifican de manera sustancial, tal permuta o modificación se trata como una 

baja del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia 
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entre el valor en libros del pasivo original y el valor razonable del nuevo o 

modificado se reconocen en el estado de resultados integrales. 

 

Transacciones en moneda extranjera 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Entidad se expresan en Soles. La 

Gerencia de la Entidad considera al Sol como su moneda funcional y de presentación, 

debido a que refleja la naturaleza de los eventos económicos y las circunstancias relevantes 

para la Entidad. Se consideran transacciones en moneda extranjera a aquellas realizadas en 

una moneda diferente a la moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera son 

inicialmente registradas en la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes en las 

fechas de las transacciones. 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son posteriormente 

ajustados a la moneda funcional usando el tipo de cambio vigente a la fecha del estado de 

situación financiera. Las ganancias o pérdidas por diferencia en cambio resultante de la 

liquidación de dichas transacciones y de la conversión de los activos y pasivos monetarios 

en moneda extranjera a los tipos de cambio de la fecha del estado de situación financiera, 

son reconocidas en el rubro de “Diferencia en cambio neta” en el estado de resultados 

integrales. Los activos y pasivos no monetarios denominados en moneda extranjera se 

registran y mantienen en la moneda funcional al tipo de cambio vigente en la fecha de la 

transacción. 

Inventarios 

Los inventarios están valuados al costo o al valor neto de realización, el menor. 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 la Autoridad Tributaria), los 

gastos por transportes, almacenamiento y otros directamente atribuibles a la adquisición de 

los inventarios. 

El valor neto de realización es el precio de venta de los inventarios en el curso normal del 

negocio, menos los costos para poner los inventarios en condición de venta y los gastos de 
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comercialización y distribución. El costo se determina siguiendo el método de costo 

promedio ponderado mensual, excepto en el caso de los inventarios por recibir, los cuales 

se presentan al costo específico de adquisición. 

La Gerencia evalúa periódicamente la desvalorización y obsolescencia de estos activos. La 

desvalorización y obsolescencia se registra con débito a resultados en base a estimados de 

las áreas técnicas de la Entidad. Los suministros que la Entidad espera usar como parte de 

sus operaciones, son mantenidos en inventarios y enviados a resultados a medida que se 

utilizan. 

Impuestos y gastos pagados por anticipado 

Los criterios adoptados para el registro de estas partidas son: 

- Los seguros se registran por el valor de la prima pagada para la cobertura de los 

diferentes activos y se amortizan siguiendo el método de línea recta durante la 

vigencia de las pólizas. 

- Los pagos a cuenta de impuestos se registran en cuentas del pasivo con naturaleza 

del activo ya que serán usados para compensar los pagos futuros por impuestos. 

 

Propiedad, planta y equipos 

El rubro propiedad, planta y equipos se presenta al costo neto de su depreciación 

acumulada y de las pérdidas acumuladas por deterioro de su valor. Dentro del costo se 

incluye el precio de compra, incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables 

y cualquier costo directamente atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de 

trabajo y uso. Los desembolsos incurridos después de que las propiedades, planta y equipos 

se hayan puesto en operación para reparaciones y gastos de mantenimiento y de 

reacondicionamiento, se cargan a los resultados del periodo en que se incurren. Para los 

componentes significativos de propiedad, planta y equipos que deben ser reemplazados 

periódicamente, la Entidad da de baja al componente reemplazado y reconoce al 

componente nuevo con su correspondiente vida útil y depreciación. Del mismo modo, 

cuando se efectúa una inspección de gran envergadura, el costo de la misma se reconoce 
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como un reemplazo en la medida que se cumpla los requisitos para su reconocimiento, que 

principalmente es que aumente su vida útil. 

Todos los demás costos rutinarios de reparación y mantenimiento se reconocen en los 

resultados a medida que se incurran. El valor presente del costo estimado para el 

desmantelamiento del activo después de su uso se incluye en el costo de ese activo, en la 

medida en que se cumplan los requisitos para el reconocimiento de la estimación 

respectiva. El gasto es capitalizado cuando se reemplaza un activo o una parte de un activo 

que se depreció de manera separada y que se elimina en libros, y es probable que los 

beneficios económicos futuros asociados con dicho activo o parte de activo fluyan a la 

Entidad durante un periodo de vida útil adicional. 

Cuando la parte reemplazada del activo no fue considerada separadamente como un 

componente, el valor de reemplazo es usado para estimar el valor en libros de los activos 

reemplazados, el cual es inmediatamente castigado. Las obras en curso representan los 

proyectos que se encuentran en construcción y se registran al costo, y no se deprecian hasta 

que los activos relevantes se terminan y están operativos. 

Los terrenos son medidos al costo y tienen vida útil ilimitada por lo que no se deprecian. La 

depreciación de los otros activos de este rubro es calculada siguiendo el método de línea 

recta. 

Las vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan a cada fecha de cierre de ejercicio 

y de ser necesario, se ajustan prospectivamente. Una partida del rubro propiedad, planta y 

equipos se da de baja al momento de su venta o cuando no se espera obtener beneficios 

económicos futuros por su uso o venta. Cualquier ganancia o pérdida en el momento de dar 

de baja el activo (calculada como la diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta 

del activo y su importe en libros) se incluye en el estado de resultados integrales cuando se 

da de baja el activo. 

Las propiedades, planta y equipos recibidos a cambio de activos no monetarios se miden a 

valor razonable, a menos que la transacción de intercambio no tenga carácter comercial o 

no pueda medirse con fiabilidad ni el valor razonable del activo recibido ni el del activo 

entregado. El carácter comercial se evalúa considerando en qué medida se espera que 
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cambien los flujos de efectivo futuros como consecuencia de dicha transacción. La 

valoración de una permuta a valor razonable dará lugar al reconocimiento de una ganancia 

o pérdida en base al activo entregado. 

Activos intangibles 

Un intangible se reconoce como activo si es probable que los beneficios económicos 

futuros atribuibles que genere fluirán a la empresa y su costo puede ser medido 

confiablemente. Después del reconocimiento inicial, los intangibles se miden al costo 

menos la amortización acumulada y cualquier pérdida acumulada por desvalorización. Los 

intangibles se amortizan bajo el método de línea recta, utilizando 10 años. El periodo y 

método de amortización se revisan cada año. 

Deterioro del valor de los activos de larga duración (no financieros) 

A cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, la Entidad evalúa si existe algún 

indicio de que un activo pudiera estar deteriorado en su valor. Si existe tal indicio, o cuando 

una prueba anual de deterioro del valor para un activo lo requiera, la Entidad estima el 

importe recuperable de este activo. El importe recuperable de un activo es el mayor valor 

entre el valor razonable menos los costos de venta, y su valor de uso, y se determina para 

un activo individual, salvo que el activo no genere flujos de efectivo que sean 

sustancialmente independientes de los otros activos o grupos de activos (unidad generadora 

de efectivo -UGE), en cuyo caso se estiman para la UGE. 

Cuando el valor en libros de un activo o de una UGE excede su importe recuperable, se 

considera que el activo ha perdido valor y es reducido a su importe recuperable. Al evaluar 

el valor en uso de un activo, los flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor 

presente mediante una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones 

corrientes del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos del 

activo. 

Para la determinación del valor razonable menos los costos de venta, se toman en cuenta 

transacciones recientes del mercado, si las hubiere. Si no pueden identificarse este tipo de 

transacciones, se utiliza un modelo de valoración que resulte apropiado. Estos cálculos se 
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verifican contra múltiplos de valorización y otros indicadores disponibles del valor 

razonable. 

Provisiones 

Se reconoce una provisión sólo cuando la Entidad tiene alguna obligación presente (legal o 

implícita) como consecuencia de un hecho pasado, es razonable que se requerirá para su 

liquidación un flujo de saldos de recursos y pueda hacerse una estimación confiable del 

monto de la obligación. Las provisiones se revisan periódicamente y se ajusta para reflejar 

la mejor estimación que se tenga a la fecha del estado de situación financiera. El gasto 

relacionado con una provisión se muestra en el estado de resultados integrales. Cuando son 

significativas, las provisiones son descontadas a su valor presente usando una tasa de que 

refleje los riesgos específicos relacionado con el pasivo. Cuando se efectué el descuento, el 

aumento de la provisión por el paso del tiempo es reconocido como un costo financiero. 

Contingencias 

Los pasivos contingentes son registrados en los estados financieros cuando se considera que 

es probable que se confirmen en el tiempo y pueden ser razonablemente cuantificados; en 

caso contrario, sólo se revela la contingencia en notas a los estados financieros. 

Los activos contingentes no son registrados en los estados financieros, pero son divulgados 

en notas cuando es probable que se produzca un ingreso de beneficios económicos hacia la 

Entidad. 

Beneficios a empleados 

La Entidad tiene obligaciones de corto plazo por beneficios a sus empleados que incluyen 

sueldos, aportaciones sociales, gratificaciones de ley, bonificaciones por desempeño y 

participaciones en las utilidades. Estas obligaciones se registran mensualmente con cargo al 

estado de resultados integrales a medida que se devengan. De acuerdo con las normas 

legales, la participación de los trabajadores es calculada sobre la misma base que la usada 

para calcular el impuesto a las ganancias corriente, y es presentada en el estado de 

resultados integrales dentro de los rubros “Costo de ventas”, “Gastos de administración” y 

“Gastos de ventas”, según corresponda. 
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Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos se reconocen en la medida que sea probable que los beneficios económicos 

fluyan a la Entidad y se puedan medir de manera fiable, independientemente del momento 

en el cual el pago sea realizado. Los ingresos se miden por el valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta las condiciones de pago 

definidas contractualmente sin incluir impuestos ni aranceles. 

- Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se 

reconocen cuando los riesgos significativos y las ventajas inherentes a la propiedad 

se hayan transferido sustancialmente al comprador, al momento de la entrega de los 

bienes. Las ventas se reconocen en función del precio fijado en el contrato, neto de 

los descuentos por volumen y devoluciones. 

- Los ingresos por intereses se reconocen en proporción al tiempo, de forma tal que 

refleje el rendimiento efectivo del activo. 

- Los otros ingresos se reconocen a medida que se realizan y se registran en los 

periodos con los cuales se relacionan. 

Reconocimiento de costos y gastos 

El costo de ventas, que corresponde al costo de productos terminados y mercaderías que 

comercializa la Entidad, se registra cuando se entregan los mismos, de manera simultánea 

al reconocimiento de la venta correspondiente. 

Los gastos financieros se registran como gasto cuando se devengan e incluyen los cargos 

por intereses y otros costos incurridos relacionados con los préstamos obtenidos. Los otros 

costos y gastos se reconocen a medida que devengan, independientemente del momento en 

que se pagan, y se registran en los periodos con los cuales se relacionan. 

Impuesto a las ganancias 

(i) Impuesto a las ganancias corriente 

El impuesto a las ganancias para el periodo corriente se calcula por el monto que se 

espera será recuperado o pagado a las autoridades tributarias. Las normas legales y 



198 

 

tasas usadas para calcular los importes por pagar son las que están vigentes en la 

fecha del estado de situación financiera. 

Las devoluciones que se estiman de la autoridad tributaria por concepto de 

reclamaciones, se registran cuando la autoridad tributaria emite la resolución de 

intendencia en la que se reconoce el activo y se incluyen en la línea de gastos por 

impuesto a las ganancias del estado de resultados integrales. 

(ii) Impuesto a las ganancias diferido 

El impuesto a las ganancias para los periodos futuros es reconocido cuando haya 

impuesto por recuperar o por pagar en periodos futuros a causa de las diferencias 

temporales entre la base tributaria y contable de los activos y pasivos en la fecha del 

estado de situación financiera.  

El importe en libros de los activos y pasivos por impuestos diferidos puede cambiar 

a pesar de no existir cambios en el importe de las diferencias temporales 

correspondientes. Tal es el caso cuando se da un cambio en las tasas impositivas o 

leyes fiscales. En este caso, el impuesto diferido resultante se reconocerá en el 

resultado del ejercicio, excepto aquel impuesto diferido relacionado con partidas 

que no están reconocidas en el estado de resultados integrales. Los activos y pasivos 

diferidos son compensados si existe el derecho legal de compensarlos y los 

impuestos diferidos se relacionan con la misma entidad y la misma autoridad 

tributaria. 

(iii) Impuesto general a las ventas (IGV) 

Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y los activos se reconocen 

excluyendo el monto de impuesto general a las ventas, salvo: 

o Cuando el IGV incurrido en una adquisición de activos o servicios no resulta 

recuperable de la autoridad fiscal, en cuyo caso el IGV se reconoce como 

parte del costo de adquisición del activo o como parte de la partida del gasto 

o Las cuentas por cobrar y por pagar que están expresadas con el importe del 

IGV incluido. 
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o El importe neto del IGV que se pueda recuperar de la autoridad fiscal o que 

se le deba pagar, se incluye como parte de los rubros “Impuestos y gastos 

pagados por anticipado” o “Tributos, participaciones y otras cuentas por 

pagar”. 

Arrendamiento financiero 

En las operaciones de arrendamiento financiero se sigue el método de mostrar en el activo 

fijo el costo total del contrato y su correspondiente pasivo por el mismo importe, igual al 

valor razonable del bien arrendado, o al valor presente de los pagos mínimos del 

arrendamiento, si este fuese menor, determinados al inicio del arrendamiento. Los gastos 

financieros se cargan a resultados en el periodo en que se devengan y la depreciación de los 

activos en función a su vida útil. 

Eventos posteriores 

Los eventos posteriores al cierre del ejercicio que proveen información adicional sobre la 

situación financiera de la Entidad y que tenga relación con eventos ocurridos y registrados a 

la fecha del estado de situación financiera (eventos de ajuste) son incluidos en los estados 

financieros. Los eventos posteriores importantes que no son eventos de ajuste son 

expuestos en notas a los estados financieros. 
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ANEXO 3 

PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 

 

Según la Sección 21, Provisiones y Contingencias, se establece que las provisiones para 

incobrables son cuentas del activo, para ello una empresa deberá reconocer como provisión 

en los siguientes casos: 

(a) la entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado 

de un suceso pasado; 

(b) sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) 

que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comprometan beneficios 

económicos, para liquidar la obligación; y 

(c) el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable 

Según nuestra política contable, se tendrán que hacer un reajuste de la provisión obteniendo 

así un Estado de Situación Financiera más apegado a la realidad. Es así que las pérdidas 

que resulten del deterioro del valor por riesgo de crédito se reconocen en el estado de 

resultados integrales como una estimación. La entidad utiliza una política contable a 60 días 

con un análisis crediticio formal a 120 días, vencido este plazo se realiza una evaluación 

específica de incobrabilidad. 

Al 31 de diciembre del 2015 la entidad posee cuatro facturas por cobrar, de las cuales según 

nuestra política contable la más antigua califica para una estimación por deterioro pues al 

cierre del ejercicio son 07 meses de deuda: 

FECHA SERIE N° 
DOCUMENTO 

PROVEEDOR MONTO 

16/05/2015 001 9 VICUNIA AG               20,214    

03/12/2015 001 13 LINEAPIU ITALIA SPA             32,607    

07/12/2015 001 14   WALL LONDON              45,000    

12/12/2015 001 15 LINEAPIU ITALIA SPA           152,933    

   TOTAL           250,753    
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Al realizar el ajuste bajo NIIF para PYMES, la cuenta de incobrables es de S/ 20,214 y 

como en el Estado de Situación Financiera inicial no se tiene provisión se debe realizar el 

asiento por los S/ 20,214. 
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ANEXO 4 

INVENTARIOS 

 

Según la sección 13, Inventarios, se establece que los inventarios se medirán al importe 

menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta. 

La entidad posee en inventarios 19,345.00 al cierre del ejercicio, según la NIIF se deberá de 

medir los inventarios a la fecha que se informa, para la entidad el cierre del periodo (anual) 

es la fecha en la que se informa, sin embargo, la entidad no registra ningún antecedente de 

haber medido y hecho la comparación entre el costo y el precio de venta estimado menos 

los costos de terminación y venta, eligiendo el que sea menor; de los inventarios. 

Es por ello que al comparar ambos valores se tiene: 

PARTIDA Costo Valor Neto de 
Realización 

Provisión 

Inventarios        19,345.00              23,288.00                                            -      

 

El valor neto de realización o valor de venta estimado menos los costos de terminación y 

venta resulta mayor que el costo histórico de los inventarios por lo que se registra el menor 

valor de los inventarios, siendo este el costo historio. Se deberá revelar esto en las notas de 

los Estados Financieros, pero no se realiza ningún tipo de ajuste o provisión a los estados 

financieros. 
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ANEXO 5 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

Según la sección 17, Propiedad planta y equipo, las propiedades, planta y equipo son 

activos tangibles que se mantienen para su uso en la producción o el suministro de bienes o 

servicios para arrendarlos a terceros con propósitos administrativos y se esperan usar 

durante más de un periodo 

La entidad no ha realizado a la fecha ningún cálculo para depreciar los 762,71 soles que 

mantiene en esta cuenta, provenientes de equipos para procesamiento de datos adquiridos el 

12/05/2015, por lo que se realizara el respectivo ajuste por depreciación de acuerdo a su 

vida útil: 

Descripción Fecha de 
adquisición 

Costo Tasa Meses Deprec 
al 

01.01.15 

Deprec 
2015 

Deprec. 
Acumul. Al 

31.12.15 

Valor neto 
al 31.12.15 

Equipo de 
proces. de datos 

12/05/2015 762.71 10% 8 0 50.85            50.85               711.86  

 

Considerando el manejo de activos fijos en cuanto a la depreciación y analizando en 

términos fiscales, tenemos que la entidad no registró ningún gasto deducible 

correspondiente a la depreciación. Bajo NIIF para PYMES tenemos que la entidad poseerá 

un gasto de S/ 51.00 soles por 8 meses de depreciación, debido a que en este método el 

tratamiento de los activos que se le dio fue diferente depreciándoles en 10 años al 10% 

anual, registrando el ajuste indicado. 
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ANEXO 6 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

Según los datos de la empresa se encuentra registrado otras cuentas por pagar inexistentes 

provenientes de un pago a un proveedor, dicho pago nunca sale de caja, además fue 

registrado erróneamente como un gasto administrativo que “supuestamente” realizo la 

entidad, por lo que se deberá hacer el ajuste respectivo a fin de presentar información 

financiera más cercana a la realidad. 

Según la Sección 10, una entidad corregirá de forma retroactiva los errores significativos de 

periodos anteriores en la medida en que sea practicable, para el caso de la entidad, según la 

información presentada, el juste se hace desde el 2015 debido a que fue el año en el que 

inicio operaciones la entidad y porque resulta practicable hacerlo. 

FECHA SERIE N° CONTRATO PROVEEDOR MONTO 

19/12/2015 001          50,000.00    
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ANEXO 7 

 INVENTARIOS 

 

Según la sección 13, Inventarios, se establece que los inventarios se medirán al importe 

menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta. 

La entidad posee en inventarios 148,182.49 al cierre del ejercicio 2016, según la NIIF se 

deberá de medir los inventarios a la fecha que se informa; para la entidad el cierre del 

periodo (anual) es la fecha en la que se informa, sin embargo, revisando la información se 

encontró un costo de venta que no corresponde a las ventas de ese año, es decir existe una 

sobrevaloración de los costos por 391,262.23. Este exceso de costo de venta se debió a una 

doble salida de inventarios del almacén, registrado indebidamente.  

Lo que se procede a realizar es revaluar los inventarios de materia prima, reduciendo el 

costo de venta y registrando el ajuste respectivo 

Del ajuste se obtiene también una variación en el impuesto a las ganancias (impuesto a la 

renta) lo cual se reflejará en la hoja de trabajo del 2016. Los inventarios están compuestos 

solo por materia prima, debido a que la entidad solo produce lo que vende, es decir, 

previamente a una venta se realiza un contrato, solicitando un determinado pedido, 

posteriormente se adquiere la materia prima y se efectúa la venta, Dejando a la entidad sin 

stock en productos terminado ni en proceso. 
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ANEXO 8  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

Según la sección 17, Propiedad planta y equipo, las propiedades, planta y equipo son 

activos tangibles que se mantienen para su uso en la producción o el suministro de bienes o 

servicios para arrendarlos a terceros con propósitos administrativos y se esperan usar 

durante más de un periodo. 

La entidad no ha realizado a la fecha ningún cálculo para depreciar el inmueble que posee, 

sin embargo, el saldo que se ajustara, es el saldo ajustado a NIIF para PYMES al 31 de 

diciembre del 2015 quedando de la siguiente manera: 

Descripción Fecha de 
adquisición 

Costo Tasa Meses Deprec al 
01.01.16 

Deprec 
2016 

Deprec. 
Acumul. Al 

31.12.16 

Valor neto 
al 31.12.16 

Equipo de 
proces. de datos 

12/05/2015 762.71 10% 12 50.85 76.27          127.12               635.59  

 

Bajo NIIF para PYMES tenemos que la entidad poseerá un gasto de S/ 76 soles por 12 

meses de depreciación, debido a que en este método el tratamiento de los activos que se le 

dio fue diferente depreciándoles en 10 años al 10% anual, registrando el ajuste indicado. 
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ANEXO 9  

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 

 

Según los datos de la empresa con los ajustes NIIF al 31 de diciembre del 2016, se 

encuentra registrada como cuenta por cobrar en negativo 20,213.88, es decir supuestamente 

se canceló de más algún comprobante, sin embargo, este monto es producto de la provisión 

por cuentas incobrables que se debió realizar en el 2015. Se revisaron los extractos 

bancarios y no figura el ingreso de este monto, siendo un error en el registro de un ingreso 

inexistente, registrado en el 2017. 

Se realiza el ajuste correspondiente respectivo a fin de presentar información financiera 

más cercana a la realidad. 

Según la Sección 10, una entidad corregirá de forma retroactiva los errores significativos de 

periodos anteriores en la medida en que sea practicable, para el caso de la entidad, según la 

información presentada, el juste se realiza en el 2017 debido a que fue el año en el que se 

cometió el registro incorrecto y porque resulta practicable hacerlo. 

DESCRIPCION FECHA SERIE N° DOCUMENTO PROVEEDOR MONTO 

Cuentas por 
cobrar 

16/09/2015 001 9         20,213.88    
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ANEXO 10  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

Según la sección 17, Propiedad planta y equipo, las propiedades, planta y equipo son 

activos tangibles que se mantienen para su uso en la producción o el suministro de bienes o 

servicios para arrendarlos a terceros con propósitos administrativos y se esperan usar 

durante más de un periodo 

La entidad no ha realizado a la fecha ningún cálculo para depreciar el inmueble que posee, 

sin embargo, el saldo que se ajustara, es el saldo ajustado a NIIF para PYMES al 31 de 

diciembre del 2016 quedando de la siguiente manera: 

Descripción Fecha de 
adquisición 

Costo Tasa Meses Deprec al 
01.01.17 

Deprec 
2017 

Deprec. 
Acumul. Al 

31.12.17 

Valor neto 
al 31.12.17 

Equipo de 
proces. de datos 

12/05/2015 762.71 10% 12 0 76.27          203.39               559.32  

 

Bajo NIIF para PYMES tenemos que la entidad poseerá un gasto de S/ 76.00 soles por 12 

meses de depreciación, debido a que en este método el tratamiento de los activos que se le 

dio fue diferente depreciándoles en 10 años al 10% anual, registrando el ajuste indicado. 
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ANEXO 11  

FICHA DE ENTREVISTA 

 

DIRECCIÓN: La entrevista de esta investigación fue realizada por Flor Vanessa Huaman 

Callo, Bachiller en Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín. 

TÉCNICA: El tipo de entrevista utilizado fue la entrevista abierta no estructurada, junto 

con la información que proporciona la investigación. Se realizaron siete preguntas 

relacionadas con la empresa MILLMA & QAYTU SAC.  

FECHA DE REALIZACIÓN: Las entrevistas fueron realizadas el 21 de marzo de 2018 

LISTADO DE ENTREVISTADOS: Fernando Corrales Bermejo (Gerente General)  

 

Pregunta 1 ¿Cuál es el nombre de tu empresa? 

Millma & Qaytu SAC 

Pregunta 2 ¿Cómo vendedor tienes contactos en los diferentes países? 

Actualmente tengo contactos en Italia, un amigo y su novia, tengo contactos en china sin 

embargo antes de que empiece esto tuve un contacto americano que hablaba mandarín, el 

conocía la cultura así que ya teníamos la orden, teníamos que definir los detalles porque era 

con carta de crédito  porque con los chinos no se sabe, también tengo contacto en Nueva 

york con esto de los productos, además tengo mi socio nuevo en Chile porque 

estratégicamente después de la época del frio va al norte y baja al sur a Australia, Chile, 

Argentina y claro es otro mercado pero como la alpaca es estacionaria es bueno tratar de 

conseguir de otro lado y digamos que indirectamente no se les paga mensual pero si 

contamos con una especie de agente 
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Pregunta 3 - ¿Como ves la perspectiva del negocio? 

Lo que yo me he dado cuenta es esto, la ventaja del duopolio tiene mucho mérito, gracias a 

ello se conoce la alpaca y hacen buenos productos pero la única ventaja son tops, la 

procesadora, los dueños de las alpacas son los dueños las asociaciones de los alpaqueros 

pero ellos no tienen su propia procesadora y cada vez que logran conseguirla un fondo del 

estado entre ellos se pelean y llegan a nada, solitos se bajan, entonces lo que tiene es la 

procesadora y los contactos pero entonces cuando nosotros entramos, el alpaquero no tiene 

el roce comercial, tú lo llevas a Italia y no se va poder conectar entonces mi amigo estudio 

comercio exterior en argentina… nos ayudó hemos viajado, eso nos dio cierta ventaja de 

conectarnos y entender cómo piensa el importador que es más demándate en cuanto tiempo, 

precios, palabras y eso; yo le dije vamos a hablar con mi amiga porque si nosotros 

tuviéramos una procesadora entraríamos rápido y abriríamos mercado pero para eso 

necesitamos liquidez.  

Pregunta 4 - Claro es todo un proceso, dentro de 5 años quizás, pero ¿has buscado 

algún tipo de financiamiento? 

Yo conseguí un préstamo, fui a Italia hable con una fábrica, me explico la situación me 

consiguió un préstamo al cual lo consigues a través de una empresa italiana pero 

necesitábamos un garante y nuestro banco de aquí dijo no los puedo garantizar ustedes son 

nuevos no tienen intangibles y la idea del proyecto del financiamiento se quedó ahí. 

Pregunta 5 - ¿Podrías explicarnos como funciona este sistema de exportación de tops? 

Te explico maso menos cómo funciona el sistema en esta industria de exportación de tops, 

solo hay además del duopolio unos 4 o 5 jugadores y la razón es porque es un poco 

compleja no complicado complejo, el 85% de los alpaqueros tiene un promedio de 100 - 

150 alpaca, cuando vas las montañas notas que cada uno tiene 100 a 150 hectáreas 

promedio, imagínate la distancia entre ellos, para ello existen los rescatistas, que vienen a 

ser los compadres, ellos en el año les dan víveres a los alpaqueros, arroz, harina, lo que 

necesitan para que cuando venga la campaña, que es entre octubre y marzo, los alpaqueros 

les den la fibra. Ahora un alpaquero generalmente esquila 50 de sus alpacas quedando cada 

uno con su bellon que pesa un kilo y medio por alpaca, estamos hablando de 100 kilos que 



211 

 

vendan el kilo a 8 dólares promedio, estamos hablado de 800 dólares y si esto tú lo divides 

entre 12 mese estamos hablando de 70 dólares al mes, creo que un poco más, la cuestión es 

que el alpaquero necesita ese dinero, por eso el| rescatista va a la plaza principal de un 

pueblo, imagínate a yanque, en el pueblo se encuentra al que le llaman el alcanzador o es 

otro acopiador minoritario y él se va a otra plaza principal que digamos es a la del colca y 

ese otro se va allá al acopiador regional que es Arequipa y entonces en Arequipa el 

acopiador o bien se lo da a Inca o a Michell o bien están los clasificadores que dividen en 

las 5 calidades que existen: el royal, el baby que es el más conocido después viene fesh y 

las inferiores que se llama foricire.  

Entonces yo para adquirir la fibra depende de lo que el cliente te pida, voy a  la procesadora 

y lo adquiero, generalmente me piden del tipo baby que es como un cabello que lo lavan, lo 

carpan y lo peinan convirtiéndose en un semihilo que ya está listo para que el importador lo 

convierta en hilo que serían los italianos o los chinos, pero te preguntaras cual es mi 

negocio, pues veras en un principio como no tenía liquidez compraba de la clasificadora, 

por ejemplo el tipo baby me salía 12 dólares el kilo y en ese momento como yo empezaba 

no podía comprar bellon porque si bien compraba el bellon y lo clasificaba que hacía con el 

resto, no tenía clientes era nuevo en el mercado, entonces yo empiezo comprando a los 

clasificadores ya? Ahora lo que estoy haciendo es comprando a los acopiadores.  

Actualmente el tipo de proveedor que yo ahora tengo está dentro de los acopiadores, sin 

embargo, lo que se quiere es cortar esa cadena de intermediarios. Digamos que ya corta al 

rescatista y alcanzador y ya el alpaquero puede ganar un poco más, pero usualmente el líder 

de una asociación o el acopiador es gente que vive en la sierra y su nivel de educación no es 

tan alto y tampoco su visión de empresario, entonces aunque yo he intentado muchas veces 

tratar de conseguir la fibra directamente con ellos y si yo tengo la fibra financiada en lugar 

de prestarme del banco pagarles a ellos ese interés pero claro me tendrían que esperar a que 

se termine la transacción, el líder al preguntar a los alpaqueros y decirles que me den la 

fibra y que les pagare más pero que me esperen, pues se convencen y no aceptan y es 

entendible ya que de eso viven pero como no tienen mucha educación no entienden que 

podrían ganar mas 
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Yo ya he armado una pequeña red de proveedores pero existe mucha informalidad en 

cuanto a tiempos y costos, porque puedes quedar con ellos el monto y la cantidad que 

digamos necesitas para unas tres o dos semanas pero llegado el día, si se disparó el 

producto ellos te pueden cobrar más e incluso demorarse y no puedes hacer nada porque si 

no se van a venderle la fibra a alguien más. 

Pregunta 6 - Entiendo que por lo general ¿los tratos son verbales?  

Si el trato es verbal, yo ya he intentado muchas veces con un contrato, pero lo que se genera 

es una mayor duda del proveedor y hasta se indignan con eso de que no confías en su 

palabra; si es muy verbal y ahí viene el problema de las liquidaciones; por ejemplo a un 

acopiado del cuzco supuestamente era 50% adelantado y 50% contra entrega y al final le di 

80% y aun no me ha dado la otra parte porque esta dudoso de que si le voy a pagar, recién 

nos estamos conociendo y cuando le he pedido liquidación de compra me dijo que después, 

que no puede, que tienen un amigo, que después lo vemos y tú necesitas al mismo tiempo la 

fibra entonces yo ahorita les he dado un dinero y todavía no tenemos liquidación de 

compra, le he dicho que voy este fin de semana y tenemos que bancarizar. 

Pregunta 7 - ¿Y ese dinero tú lo entregas en efectivo en plena confianza? 

Imagínate se lo di en efectivo al cash. 
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ANEXO 12  

DISTRIBUCION DE CHI-CUADRADO 
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ANEXO 13  

MATRIZ DE CONSISTENCIAS 

TÍTULO: INCIDENCIA DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PARA PYMES EN LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LAS 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) DEL SECTOR TEXTIL ALPAQUERO DE LA REGION AREQUIPA 

   

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

 

DIMENSIONES INDICADORES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
METODOLOGÍA 

 

 

 

 

¿Cómo inciden las 

Normas 

Internacionales de 

Información 

Financiera en la 

sostenibilidad 

financiera de las 

pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) 

del sector textil 

alpaquero?  

 

 

 

 

Objetivos Generales 

Determinar la incidencia de las 

Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) en la 

sostenibilidad financiera de las 

pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) del sector textil alpaquero 

de la región Arequipa 

 

Objetivos específicos.  

Determinar los indicadores de la 

sostenibilidad financiera en las 

PYMES del sector textil alpaquero 

de la Región Arequipa con 

información basada en PCGA  

Determinar los indicadores de la 

sostenibilidad financiera en las 

PYMES del sector textil alpaquero 

de la Región Arequipa con 

información basada en NIIF para 

PYMES. 

Comparar la variación de los 

indicadores de sostenibilidad 

financiera basadas en PCGA y en 

NIIF para PYMES del sector textil 

alpaquero de la Región Arequipa a 

través del método de Bowman. 

 

 

 

Hipótesis: 

 

La aplicación de las 

normas internaciones 

de información 

financiera para 

PYMES inciden de 

forma favorable en la 

sostenibilidad 

financiera de la 

empresa textil 

“Millma & Qaytu 

SAC” de la región 

Arequipa 

 

 

 

 

 

 

Variable 

independiente: 

NIIF para 

PYMES 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

Sostenibilidad 

Financiera 

 

Sección 10: Políticas 

contables estimaciones y 

errores. 

 

 

Sección 17: Propiedad 

planta y equipo. 

 

 

Sección 23: Ingresos de 

actividades ordinarias. 

 

Sección 13: Inventarios. 

 

 

Nivel de rentabilidad 

 

 

 

Nivel de endeudamiento 

-Establecimiento de políticas 

contables. 

-Cumplimiento de políticas 

contables. 

-Periodicidad de estimaciones 

contables. 

-Reconocimiento de propiedad 

planta y equipo 

-Medición de propiedad planta y 

equipo. 

-Elección apropiada del método 

de depreciación. 

 

-Reconocimiento y medición de 

ingresos por actividades 

ordinarias. 

 

-Reconocimiento y medición de 

control de inventarios. 

 

-Status Quo Margen Operativo 

(SQ-MU) 

-Rendimiento sobre Activos 

(ROA) 

 

 

 

-Patrimonio (AN) 

-Meses de Gasto (MG) 

-Margen Operativo (MU) 

 

 

Técnicas: 

 

-Metodología de 

capacidad y sostenibilidad 

financiera de Bowman 

(2011) 

-Análisis documental de 

NIIF para PYMES 

-Entrevista no estructurada 

 

 

Instrumentos: 

 

-Tablas e indicadores de 

sostenibilidad de Bowman 

-Matriz de contenido de 

NIIF para PYMES 

-Ficha de entrevista 

 

 

 

Tipo: Aplicada. 

 

Nivel: Correlacional 

 

 

Diseño de la 

investigación:  

 

No experimental 
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