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Resumen 

El sector pesca en el Perú ha sufrido fluctuaciones en su crecimiento en los últimos años, 

ello ha significado que las compañías pesqueras busquen mitigar sus debilidades, ocasionadas 

por características propias del sector, con herramientas que le permitan gestionar una solución de 

forma oportuna y con ello crear un ambiente estable para continuar con sus actividades. Una de 

las herramientas empleadas por las compañías pesqueras es el confirming o factoring con 

proveedores. El confirming permite a las compañías gestionar su amplia cartera de proveedores, 

aplazar sus pagos en temporadas de veda, tener menores costes de financiamiento, entre otros.  

A lo largo de las indagaciones realizadas para el presente trabajo de investigación, se 

identificó que las compañías pesqueras clasificaban y presentaban sus operaciones de confirming 

como cuentas por pagar comerciales, sin realizar una evaluación a detalle que contemple todos 

los lineamientos dados por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e 

interpretaciones, específicamente las normas NIIF 9 Instrumentos Financieros y NIC 1 

Presentación de Estados Financieros. De acuerdo a ello, la presente investigación de enfoque 

mixto tiene por objetivo identificar el tratamiento adecuado para la clasificación de las 

operaciones de confirming, tanto como una operación comercial o financiera, y de acuerdo a ello 

medir el impacto en los estados financieros de las principales compañías del sector pesquero en 

el Perú. 

Para ello, se toma una muestra no probabilística de dos casos de estudio, que representa 

adecuadamente al sector pesquero del Perú y hacen comparable nuestra evaluación del 

tratamiento del confirming en dicho sector. Para el análisis cualitativo se aplicaron entrevistas, 

encuestas a expertos y revisión documentaria. Al definir la clasificación de dicha transacción, se 
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procedió  a medir el impacto cuantitativo utilizando para dicho fin la aplicación de la dinámica 

contable y el cálculo de covenants financieros a los que están sujetos las compañías pesqueras. 

Tras la aplicación de ambas etapas analíticas, se propuso un checklist de evaluación que 

permitirá clasificar adecuadamente el confirming. 

Palabras clave: confirming, sector pesca, factoring, Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), NIIF 9 Instrumentos Financieros, NIC 1 Presentación de Estados 

Financieros, veda. 
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Abstract 

The fishing industry in Peru has suffered growth fluctuations in recent years, for that 

reason the fishing companies seek to moderate their weaknesses, induced by characteristics of 

the industry, with tools that allow them to manage a solution in an opportune way and thereby 

creating a balanced environment to continue with their activities. One of the tools used for 

fishing companies is the confirming or factoring reverse. The confirming allows companies to 

manage their broad portfolio of suppliers, postpone their payments in closed seasons, use lower 

financing costs and others. 

Throughout the inquiries made for the present research work, it was identified that the 

fishing companies classified and presented their confirming operations as trade accounts payable, 

without performing a detailed evaluation that contemplates all the guidelines given by the 

International Standards of Financial Information (IFRS) and their interpretations, specifically 

IFRS 9 Financial Instruments and IAS 1 Presentation of Financial Statements. Accordingly, the 

present mixed-method investigation aims to identify the appropriate treatment for the 

classification of the confirming operations, either as a commercial or financial operation, and in 

consequence measure the impact on the financial statements of the main companies of the fishing 

sector in Peru. 

For this purpose, it is taken a not probabilistic sample of two study cases that 

appropriately represents the Peruvian fishing industry which makes comparable this confirming 

treatment evaluation For the qualitative analysis, interviews, expert surveys and documentary 

review were applied. After determining the classification of this transaction, the quantitative 

impact was measured by the application of the accounting dynamic and the calculation of the 

financial covenants to which the fishing companies are subject. After the application of the 
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analytical stages, it was proposed an evaluation checklist that will allow companies to classify 

appropriately the confirming. 

Keywords: confirming, fishing industry, factoring, International Financial Reporting 

Standards (IFRS), IFRS 9 Financial Instruments, IAS 1 Presentation of Financial Statements, 

closed season. 
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Introducción 

 Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) al cierre del 2016 la variación 

porcentual de crecimiento ascendía a 4% mientras que la proyección al cierre del 2017 se 

encuentra por debajo, con 2.8%, evidenciando una desaceleración que viene ocurriendo desde el 

2014. En ese sentido, el BCRP refuerza que las razones se atribuyen a la moderación de la 

demanda interna y, también, a las medidas de consolidación fiscal tomadas por el gobierno por 

los casos de corrupción asociados a empresas constructoras brasileñas y el Fenómeno El Niño 

Costero, las cuales provocaron la contracción de la inversión pública y privada desde el último 

trimestre del 2016. 

Si bien la desaceleración en el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) refleja el 

comportamiento de la mayoría de sectores que lo componen, el sector pesca se comporta de 

manera particular y refleja índices de crecimiento de +15.9%, -10.1% y +30.2% en los últimos 

2015, 2016 y Setiembre 2017, respectivamente (BCRP, 2017). La fluctuación en las tasas de 

crecimiento se originan debido a eventos específicos que determinan el volumen de materia 

prima para su producción: período de veda y licencias de pesca. 

Según la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), en la Memoria 2016, en dicho período 

cayó considerablemente la pesca de anchoveta y pota, siendo estos los productos de mayor 

consumo a nivel nacional. La disminución en la pesca de anchoveta fue la más significativa pues 

la captura total de este recurso fue de 2.7 millones de toneladas métricas, sin llegar a la mitad de 

la cifra registrada en un año normal, ascendente a 6 millones de toneladas métricas. La 

disminución en la pesca de anchoveta se atribuyó a que la primera temporada empezó tarde 

debido a las anomalías climáticas que provocó el Fenómeno El Niño alejando a dicha especie de 
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la zona de pesca. Por otro lado, la pota tuvo una disminución en el período 2016 de 41%, con 

respecto a lo capturado en el 2015, afectando la producción de congelados, pues el desembarque 

de esta especie representa el 29.5% de los insumos para su producción (SNP, 2016). 

Como se mencionó anteriormente, a Setiembre del período 2017, la industria pesquera ha 

remontado esta situación con un incremento del PBI del 30.2%. Este incremento se atribuye a 

mayores desembarques de anchoveta producidos a inicios del 2017, y a la captura de especies 

como caballa, pota y langostino. (BCRP, 2017; SNP, 2016) 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el sector pesquero plantea un escenario más 

favorable en el período 2017 para las principales empresas pesqueras, ya que en el período 2016 

han enfrentado pérdidas financieras y registraron un alto índice de apalancamiento1. Cabe 

resaltar, que en el informe de Exportaciones 2016 de la SNP se tienen como principales empresas 

exportadoras de harina de pescado2 a las siguientes: Tecnológica de Alimentos S.A. (TASA) con 

el 26.39% del total exportado, Pesquera Hayduk S.A. con el 24.95%, Pesquera Diamante con el 

11.75%, Pesquera Exalmar S.A.A. con el 9.37%, Austral Group con el 8.48%, COPEINCA 

S.A.C. con el 4.83% y Pesquera Centinela S.A.C. con el 2.35%. Ver Apéndice A. 

De acuerdo al escenario descrito hasta el momento sobre el desempeño del sector 

pesquero en períodos anteriores, factores como los períodos de veda, plazos cortos y retrasos en 

las temporadas de pesca, anomalías climáticas y la meta de mantener el nivel de producción para 

abastecer al mercado local y de exportación, han ocasionado que ciertas compañías del sector 

como Pesquera Exalmar S.A.A., presenten durante el período 2016, un déficit en su capital de 

                                                 
1 Según los informes de auditoría financiera y memorias anuales 2016 de las principales 

compañías pesqueras Exalmar S.A.A., Tecnológica de Alimentos S.A. (TASA), Pesquera 

Diamante, Pesquera Hayduk y Pesquera Centinela. 
2 Producto de mayor exportación con 994 millones de dólares de valor exportado en el 2016 

según el Informe de Exportaciones 2016 de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). 
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trabajo que no permitió el cumplimiento de sus obligaciones a corto plazo bajo las condiciones 

pactadas inicialmente con sus proveedores. En base a dichas condiciones del macro entorno, la 

compañía hizo uso de la operación de confirming o factoring con proveedores, en las cuales a 

través de una línea de crédito con el banco y la figura del valor negociable de las facturas por 

pagar, transfiere la obligación de la ejecución del pago a corto plazo al banco frente a su 

proveedor, para que posteriormente y con un mayor plazo la pesquera ejecute su obligación 

directamente con la entidad financiera. Estas operaciones de factoring con proveedores, están 

siendo presentadas como cuentas por pagar comerciales en los estados financieros3. No obstante, 

existen condiciones en la transacción que podrían cambiar su naturaleza como la obtención de 

una obligación con el banco y la extinción de la obligación frente a su proveedor, las cuales son 

determinantes para su tratamiento contable y con ello su reflejo en los estados financieros. 

El objetivo principal de este trabajo para optar al título de licenciado en contabilidad es 

analizar cuál es el tratamiento contable adecuado para las operaciones de confirming y medir el 

impacto financiero de su adecuada clasificación en los estados financieros de empresas del sector 

pesquero en el Perú, teniendo como perspectiva teórica que guía nuestra investigación los 

lineamientos contables vigentes según las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) y el Marco Conceptual de las mismas. En base a dicho objetivo principal, se detallan en el 

siguiente capítulo las bases teóricas tomadas como referencia para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación. 

 

 

                                                 
3 Exalmar estados financieros Auditados al 31.12.2016 (Información pública) 



4 

 

 

Capítulo I 

Marco teórico 

El desarrollo del marco teórico está compuesto de 3 secciones las cuales cumplen con el 

siguiente fin de manera individual: 1) Bases teóricas, que proveen información clave y 

definiciones sobre el que la investigación está basada. 2) Antecedentes, que presenta 

investigaciones afines realizadas en el periodo de los últimos 5 años a la fecha de la presente 

investigación y 3) Bases conceptuales, donde se presentan las definiciones de términos generales 

que serán utilizados a los largo del trabajo de investigación. 

Estas 3 secciones serán aplicadas a las 2 variables de investigación: Clasificación del 

confirming (variable independiente) y el impacto en los estados financieros (variable 

dependiente). El desarrollo de las variables y metodología de la investigación serán desarrollados 

en el capítulo 3. 

1.1. Bases Teóricas 

Antes de iniciar con la teoría sobre el confirming, que es el tema principal de la 

investigación, se incluirá información sobre el factoring ya que es una operación más conocida y 

servirá para realizar un contraste ente ambas operaciones pues ambas implican gestión de capital 

de trabajo (corto plazo) pero operan de manera opuesta (una dirigida a cuentas por pagar a 

proveedores; mientras que la otra, a cuentas por cobrar a clientes). 
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1.1.1. Factoring 

La operación de factoring común, diferente al confirming, puede definirse de la siguiente 

manera: 

El factoring consiste en una operación financiera en la que se ceden en firme, con o sin 

derecho de regreso, y antes de su vencimiento, los créditos comerciales a corto plazo que 

genera una empresa (cedente) contra sus clientes (facturas, recibos, letras, etc). (Bahillo, 

Pérez y Escribano, 2013, p. 27). 

Según lo comentado líneas arriba, la operación de factoring es originada por el emisor de 

la deuda, el cedente, quien es acreedor del activo financiero, es decir, el factoring está 

relacionado a las cuentas por cobrar de quien contrata el servicio financiero. Los autores, Bahillo 

et al. (2013) también presentan definiciones sobre los tipos de factoring según la cobertura de 

riesgo: 

 Sin recurso: Ante el impago de uno de los clientes de la empresa titular, el factor o 

entidad de factoring asumirá dicho crédito. 

 Con recurso: El factor no asume la posible insolvencia de los clientes de la empresa 

cedente, aunque gestiona profesionalmente su cobro, aumentando las posibilidades de 

recuperación. Si llegado el vencimiento resulta impagado, el cliente devolverá al factor el 

anticipo, más los gastos. (p. 28) 

Adicionalmente, se presenta una figura resumen de los integrantes de la operación de 

factoring. 
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Figura 1. Esquema de una operación de factoring 

Fuente: Extraído de “Gestión financiera” por Bahillo et al., 2013. 

1.1.2. Confirming 

1.1.2.1. Definición del confirming 

A diferencia del factoring común, que está dirigido a la gestión sobre las cuentas por 

cobrar de una entidad, el “confirming” está dirigido a la gestión sobre las cuentas por pagar a 

proveedores. 

Según Bahillo et al. (2013), el confirming tiene la siguiente definición: 

(…) es un servicio administrativo financiero de gestión integral de pagos, que se ofrece 

principalmente a empresas de reconocida solvencia, a través del cual se pueden 

formalizar o confirmar las operaciones de cobros y pagos entre dicha empresa y sus 

proveedores. Es un intermediario financiero externo el que asume la realización de los 

pagos que su cliente le indique, con lo cual hace suyo el riesgo de la operación y las 

tareas administrativas, y emite cheques y pagarés por cuenta de su cliente para pagar a 

sus proveedores, a los que ofrece también financiación. (p. 28). 
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Según esta definición, en la operación de confirming, se transfiere el riesgo del pago a la 

entidad financiera mediante las órdenes de pago a los proveedores. Este método estaría 

conformando una financiación para el cliente, quien es quien realiza el contrato con la entidad 

financiera. Se presenta el esquema de este tipo de operaciones. 

 
Figura 2. Esquema de una operación de confirming 

Fuente: Extraído de “Gestión financiera” por Bahillo et al., 2013. 

 

Como se muestra en la figura 2, el procedimiento del confirming tiene 3 participantes y se 

inicia con una transacción de transferencia de bienes o prestación de servicios en la entidad de 

confirming, usualmente entidad bancaria, actúa como intermediario. La intermediación nace a 

raíz de la solvencia del cliente y se realiza con las órdenes de pago. 

Cabe resalta que las operaciones de confirming son utilizadas para financiar capital de 

trabajo por lo que su periodo de vencimiento también es corriente (menor a un año). 

Se identificó que la operación de confirming también puede recibir el nombre de 

“factoring de proveedores” o “factoring reverse”. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.1.2.2. Variantes del confirming 

La figura del confirming presentada en el párrafo anterior puede tener diferentes variantes 

que podrían afectar la forma en la que es tratado. Por ello, se presentan los resultados obtenidos 

de la búsqueda de fuentes sobre casos de confirming a nivel general y su aplicación en el 

mercado peruano. 

Se identificó 2 autores de España que brindan lineamientos generales en artículos 

publicados en la revista Partida Doble de España y en el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal 

(INEAF): 

El Doctor en economía Juan Antonio Astorga Sánchez, en  su artículo titulado “Cómo 

contabilizar el confirming” en la revista Partida Doble de España (2010)  define el confirming de 

la siguiente manera: 

El Confirming se puede definir como un acuerdo entre una entidad de crédito y una 

empresa (cliente), por el cual la entidad de crédito gestiona los pagos de la empresa a sus 

proveedores (…) Adicionalmente, la entidad de crédito puede ofrecer otros servicios al 

cliente, como la financiación en caso de que no disponga de fondos en el momento del 

vencimiento de la deuda, o el caso opuesto, un depósito en caso de que tenga excedente 

antes del vencimiento. (Astorga, 2010) 

Por otro lado, el Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Ángel Luís 

Martínez Sánchez, publicó un artículo en el INEAF en el 2013 titulado “Problemática del 

confirming” en el que brinda la siguiente definición sobre el confirming: 

Conocido como el contrato opuesto al factoring (denominado en inglés reverse 

factoring), el confirming es un producto financiero otorgado por un banco para facilitar a 

sus clientes la gestión de pago a sus proveedores. El objeto es ofrecer pagar sus facturas  

incluso en ocasiones con anterioridad a la fecha de vencimiento. (Martínez, 2013, párr. 4) 
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Ambos autores, si bien utilizan terminología distinta, identificaron 4 situaciones 

existentes en operaciones de confirming y la manera en la que deberían ser registradas 

contablemente: 

a) Operación de confirming básico (no genera intereses) 

b) Confirming cuando el proveedor acepta el pago por adelantado 

c) Confirming cuando el cliente tiene excedente de liquidez 

d) Confirming cuando el cliente necesita financiación y aplaza el pago.  (Astorga, 2010) 

La dinámica contable a aplicar se desarrollará en el Capítulo IV según el modelo 

aplicable al presente trabajo de investigación. 

Por otro lado, la analista económica Cynthia Castillo Vásquez, publicó un artículo en la 

revista peruana virtual Actualidad Empresarial en el que, si bien se define la operación de 

confirming de manera más simple, nos muestra una definición que refleja la manera en la que 

este mecanismo es utilizado por las empresas del Perú. Castillo define la operación de 

confirming de la siguiente forma: consiste en otorgarle una línea de crédito de pago a sus 

proveedores, logrando de esta manera diferir el compromiso de pago acorde a los flujos de la 

empresa. (Castillo, 2011, pág. 1). La definición de Castillo nos da a entender que las empresas 

del Perú utilizan el confirming principalmente con el objetivo de diferir pagos, por lo que, 

utilizando la terminología empleada por los autores españoles Astorga y Martínez, podemos 

identificar que el método más utilizado en las empresas peruanas es la “d) Confirming cuando el 

cliente necesita financiación y aplaza el pago”  (Astorga, 2010). Esta tendencia del mercado local 

será confirmada con los procedimientos de recolección de información y con el análisis de los 

resultados presentado en los capítulos IV y V. 
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1.1.2.3. Contrato de confirming 

Los contratos de confirming mantienen 3 actores que intervienen para su funcionamiento: 

la empresa que lo contrata, la entidad de crédito y los proveedores que podrán hacer uso de la 

línea. (BBVA, 2016). De igual modo en el artículo titulado “Las características de un contrato de 

confirming” se señalan las obligaciones a las que están sujetos los participantes las cuales pueden 

ser resumidas en los siguientes: 

- dejar perfectamente estipulado el método de pago a sus proveedores. Cada entidad de 

crédito que ofrece esta opción facilita una serie de formularios en los que se detallan 

los pormenores de las futuras operaciones de confirming; 

- se está sujeto a pagar los costes asociados a este tipo de operaciones y; 

- a tener disponible el saldo necesario para pagar los recibos girados por los 

proveedores confirmados. 

Por el lado de la institución que brinda los créditos, esta se compromete principalmente a: 

- pagar al proveedor en la forma en la que este lo estipule por adelantado o en el 

momento del vencimiento de la factura. 

Y por último, por el lado de los proveedores: 

- hacerse cargo de los costes y comisiones de adelantar el cobro de sus factores 

pendientes, en la cuantía que corresponda al contrato de confirming vigente (BBVA, 

2016, párr. 8-11) 

Adicionalmente a lo mencionado en el artículo del BBVA sobre los contratos de 

confirming, se obtuvieron contratos de confirming del mercado nacional de una entidad, cuyo 

nombre no será revelado por motivo de confidencialidad, con las entidades BBVA, BCP, 

Scotiabank e Interbank, de los cuales pudimos identificar lineamientos y obligaciones más 

específicas al momento de la ejecución del contrato. Por ejemplo, para que un proveedor ingrese 
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al sistema y tenga la posibilidad de poder participar en este tipo de operaciones debe llenar los 

formatos de cada banco para poder afiliarse. También, se necesita que los clientes locales 

mantengan cuentas corrientes en los bancos con los que se firman los contratos. Por el lado de las 

facturas en cesión, estas no deben de encontrarse vencidas, los servicios o los bienes ya deben 

haber sido entregados, deben tener calidad crediticia, etc. 

Adicionalmente, los descuentos realizados a los proveedores por los anticipos de sus 

facturas se calculan de manera individual y no se tiene una tasa fija por contrato, sino, se utilizan 

tasas variables negociadas independientemente. 

1.1.3. Impacto en los estados financieros 

1.1.3.1. Instrumentos de medición 

La información y los cambios serán evaluados a nivel de estados financieros con 

propósito general, los cuales se encuentran definidos de la siguiente forma según la NIC 1 – 

“Presentación de Estados Financieros”:  

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

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

financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 

financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de 

usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. (párr. 9). 

Como se define en la NIC 1, los estados financieros representan la situación financiera y 

el rendimiento de una entidad por lo que una evaluación a nivel de los mismos es la más 

adecuada para medir el impacto de cambios significativos en la clasificación de las transacciones 

de la entidad que es el objetivo del presente trabajo de investigación. 
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El impacto en los estados financieros puede ser medido mediante 4 aspectos principales, 

propuestos por Olivera (2014) en su libro “Análisis de Estados Financieros”: 

 Solvencia, que evalúa la estructura de capital. 

 Rentabilidad,  que evalúa la capacidad para obtener ingresos. 

 Eficiencia operativa, que evalúa rendimiento de recursos de la entidad. 

 Riesgo Financiero, evalúa la posibilidad de cambio de las circunstancias actuales. (p.8) 

Con motivos del desarrollo de los resultados y casos de estudio en el capítulo V, se 

tomarán los aspectos aplicables relacionados al impacto en el posible cambio de la clasificación 

de las operaciones de confirming por lo que puede que no se incluya el total de rubros propuestos 

por Olivera (2014). 

También existen instrumentos que le permiten al administrador o usuario general poder 

realizar el análisis financiero de una entidad y, si bien existe una amplia gama, es criterio del 

usuario elegir el adecuado para las circunstancias de cada entidad en particular. Los instrumentos 

más utilizados son los siguientes: análisis comparativo, análisis de tendencias, estados 

financieros proporcionales (periodos intermedios), indicadores financieros y análisis 

especializado. (Olivera 2014, p. 21-22). 

1.1.3.2. Ratios o indicadores financieros 

Los ratios financieros, también conocidos como razones financieras, son instrumentos de 

análisis de estados financieros que pueden ser definidos de la siguiente manera por Olivera 

(2014): Constituyen un método para conocer hechos relevantes acerca de las operaciones y la 

situación financiera de la empresa. Permiten medir el desarrollo de la empresa a través del 

tiempo y desempeño de otras empresas en la misma industria. (p. 12) 

De igual modo, se expone la definición propuesta por Baena (2011): 
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La razón o indicador, es la expresión cuantitativa del desarrollo, actividad o 

comportamiento de toda organización o de una de sus áreas, cuya proporción, al ser 

comparada con un nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual 

se tomarán acciones correctivas o preventivas, según el caso. (p. 133) 

Como podemos apreciar, ambos autores señalan este método como un instrumento para 

medir la gestión de manera comparativa utilizando indicadores externos de referencia. Si bien los 

autores proponen categorías de ratios financieros, la terminología señalada por ellos es la 

utilizada en Colombia y México. Por ello, se tomó la terminología según el mercado peruano 

reflejada en las publicaciones de Actualidad empresarial4. 

Se extrajeron los ratios financieros del artículo publicado en el 2015 titulado “Ratios 

financieros”, del autor Adrián Coello: 

 

Tabla 1. Ratios de liquidez 

 
Tabla 2. Ratios de apalancamiento financiero 

 

                                                 
4 Revista peruana de información financiera, tributaria, y de comercio internacional. 
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Tabla 3. Ratios de Solvencia 

 
Tabla 4. Ratios de gestión o actividad 

 
 

Tabla 5. Ratios de Rentabilidad 

 
Tabla 6. Ratios de valor de mercado y dividendos 
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1.1.4. Covenants 

1.1.4.1. Definición de covenants 

El consultor independiente en Gestión de Riesgos, Gregorio Belaunde, nos brinda una 

definición para los covenants: 

Los covenants pueden ser definidos como un conjunto de restricciones y de obligaciones 

que se imponen al deudor para que la posición de los acreedores, que han aceptado 

prestar en consideración de una situación financiera del deudor y de una posición 

otorgada a los acreedores, no se deteriore indebidamente, más allá de los riesgos 

inevitables que han asumido razonablemente. (Belaunde, 2015, párr. 2) 

También se tiene la definición de Peter R. Demerjian, en su tesis de doctorado titulada 

“Financial Ratio Covenants and Credit Risk”, como: Los covenants son provisiones en contratos 

de deuda que imponen requerimientos sobre el prestatario. Estos incluyen limitaciones en 

acciones (como repartición de dividendos), requisitos de acción (como proporcionar reportes 

financieros), o requisitos de mantenimiento (como seguros)5.  

Para determinar el fin de los covenants, se toma de referencia a un artículo de The RMA 

Journal titulado “Tips for Developing, Setting, and Monitoring Financial Covenants” que brinda 

su punto de vista desde el lado del acreedor, usualmente instituciones bancarias. Según el 

artículo escrito por el autor Hamm (2008) Los covenants tienen como objetivo fortalecer la 

transacción y esto se dará si es que son bien planificados y cumplen con lo siguiente: Protegen al 

                                                 
5 “Covenants are provisions in the debt contract that impose requirements on the borrower. These 

include limitations on actions (such as issuing dividends), requirements of action (such as 

providing financial reports), or maintenance requirements (such as insurance).”( Demerjian, 

2007, p.18-19) 
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banco, identifican riesgos claves en el perfil operativo de un prestatario, pueden ser cumplidos de 

manera realista y proveen señales de advertencia oportunas6. 

La definición propuesta por Demerjian hace mención a tipos de covenants que también 

son sugeridos por Belaunde (2015). Los tipos de covenants mencionados son los siguientes: 

 Los covenants de información que consisten en que el deudor le brinde a los acreedores 

información periódica como estados financieros intermedios, presupuestos y documentos 

que informen que cumplen con ciertas acciones requeridas. Además de informar 

cualquier hecho nuevo o excepcional que afecte el riesgo. 

 Las obligaciones de hacer o positive covenants que consisten en mantener asegurados 

los bienes financiados y asegurar su adecuado mantenimiento. Por ejemplo, renovar 

licencias o contratos indispensables para la actividad de la empresa. 

 Las obligaciones de no hacer o negative covenants que consisten en limitaciones a la 

entidad propuestos por el acreedor como no distribuir dividendos, no otorgar garantías a 

futuros acreedores, no vender cierto tipo de activos, etc. 

 Covenants financieros. En este tipo de covenants, el deudor se compromete a cumplir 

con ratios financieros a niveles determinados. Los más comunes son los de capacidad de 

repago (Cobertura de servicio de deuda por el EBITDA, ratio de cobertura de intereses), 

los de apalancamiento (pasivo entre patrimonio, deuda financiera entre patrimonio) y 

liquidez (razón corriente). (párr. 3-7) 

                                                 
6 What Are the Objectives of Financial Covenants? RMA's course Structuring Commercial 

Loans I emphasizes that covenants do not repay loans and cannot substitute for solid 

underwriting and loan structuring. Nevertheless, well-planned covenants can strengthen your 

transaction in significant ways if they: * Protect the bank. * Identify key risk points in a 

borrower's operating profile. * Can realistically be enforced. * Provide timely warning 

signals.(Hamm, 2008, p. 1) 
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1.1.4.2. Eventos de incumplimiento en covenants 

Ante un evento de incumplimiento, se pueden generar 2 situaciones, las cuales son 

resumidas de manera concisa por el autor Belaunde (2015) de la siguiente manera: 

- La primera situación y la más extrema es la de generar la declaración de un “event of 

default” que obliga al deudor a reembolsar el préstamo con anticipación. Esto tiene el 

riesgo de hacer quebrar a la empresa y por ende, que el banco no recupere el total de lo 

requerido. 

- La segunda situación, y la más realista, es la de otorgar los llamados “waivers” que son 

autorizaciones usualmente temporales de no respetar un determinado covenant. (párr. 8-

10) 

 

1.1.5. Aplicación de las NIIF 

Como parte de la aplicación de NIIF a la investigación a realizar, se tomará como marco 

de referencia principal a la NIIF 9 – Instrumentos financieros. Sin embargo, a medida que 

transcurra esta investigación se adicionarán normas afines al campo de estudio como resultado 

de los procedimientos de recolección de datos. 

Como primer paso, se procederá a definir un pasivo financiero para poder determinar si 

es que las operaciones de confirming están cubiertos por esta norma. 

Un pasivo financiero es cualquier pasivo que sea: 

(a) una obligación contractual: 

(i) de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad; o 

(ii) de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en 

condiciones que sean potencialmente desfavorables para la entidad; o 
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(b) un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio 

propio de la entidad, y sea: 

(i) un instrumento no derivado, según el cual la entidad estuviese o pudiese estar obligada 

a entregar una cantidad variable de los instrumentos de patrimonio propio; o 

(ii) un instrumento derivado que será o podrá ser liquidado de una forma distinta al  

intercambio de un importe fijo de efectivo, o de otro activo financiero, por una cantidad 

fija de los instrumentos de patrimonio propio de la entidad. A este efecto, los derechos, 

opciones o certificados de opciones para compra de acciones (warrants) para adquirir una 

cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propio de la entidad por un importe fijo 

de cualquier moneda son instrumentos de patrimonio si la entidad ofrece los derechos, 

opciones o certificados de opciones para compra de acciones (warrants) de forma 

proporcional a todos los propietarios existentes de la misma clase de sus instrumentos de 

patrimonio no derivados propios. Además, a estos efectos los instrumentos de patrimonio 

propio de la entidad no incluyen los instrumentos financieros con opción de venta 

clasificados como instrumentos de patrimonio de acuerdo con los párrafos 16A y 16B, 

instrumentos que imponen una obligación a la entidad de entregar a terceros una 

participación proporcional de los activos netos de la entidad solo en el momento de la 

liquidación y se clasifican como instrumentos de patrimonio de acuerdo con los párrafos 

16C y 16D, o los instrumentos que son contratos para la recepción o entrega futura de 

instrumentos de patrimonio propios de la entidad. (NIC 32) 

Según lo mencionado por la norma, las facturas en confirming corresponden a pasivos 

financieros por lo que se procederá con el desarrollo de la norma en los siguientes puntos. 



19 

 

 

1.1.5.1. Clasificación de pasivos financieros 

Según la NIIF 9, todos los pasivos financieros serán medidos posteriormente al costo 

amortizado exceptuando los siguientes casos: 

(a) Los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados. Estos pasivos, 

incluyendo los derivados que son pasivos, se medirán con posterioridad al valor 

razonable. 

(b) Los pasivos financieros que surjan por una transferencia de activos financieros que no 

cumplan con los requisitos para su baja en cuentas o que se contabilicen utilizando el 

enfoque de la implicación continuada. Los párrafos 3.2.15 y 3.2.17 se aplicarán a la 

medición de dichos pasivos financieros. (párr. 4.2.1) 

1.1.5.2. Baja en cuentas de pasivos financieros 

Para el presente trabajo de investigación se utilizará como marco de referencias la NIIF 9 

que entra en vigencia para los periodos iniciados el 01 de enero del 2018 y se puede aplicar 

retroactivamente. 

Las operaciones de confirming podrían originar una baja del pasivo por la cuenta por 

pagar comercial original, registrada con por la recepción de un bien o servicio por un proveedor, 

para dar origen a una obligación financiera. Para poder definir el tratamiento adecuado para estos 

casos, la NIIF 9 nos propone los siguientes lineamientos: 

Una entidad eliminará de su estado de situación financiera un pasivo financiero (o una 

parte de éste) cuando, y solo cuando, se haya extinguido—esto es, cuando la obligación 

especificada en el correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada, o haya 

expirado. (parr.3.3.1) 
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Esta definición es complementada en el anexo B de la misma NIIF 9 – guía de aplicación, 

en la que se brinda mayor detalle sobre la baja a los pasivos financieros; 

Un pasivo financiero (o una parte de éste) se cancelará cuando el deudor:  

(a) cumpla con la obligación contenida en el pasivo (o en una parte del mismo) 

pagando al acreedor, normalmente en efectivo, en otros activos financieros, en 

bienes o en servicios; o  

(b) esté legalmente dispensado de la responsabilidad principal contenida en el 

pasivo (o en una parte de éste) ya sea por un proceso judicial o por el acreedor. (Si 

el deudor ha prestado una garantía esta condición puede ser aún cumplida.) (párr. 

B3.3.1) 

Los párrafos mencionados corresponden a una evaluación cualitativa para poder definir 

su baja en base a la extinción de la deuda. Este análisis cualitativo consiste principalmente en 

evaluar la responsabilidad a la que se encuentra sujeto el deudor y es presentado como la primera 

guía para poder evaluar la extinción de deuda. 

De manera adicional, la norma nos propone un análisis de índole cuantitativa, la cual se 

encuentra dispuesta en el párrafo 3.3.2 de la NIIF 9 que estipula lo siguiente: 

(…) una modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero 

existente o de una parte del mismo (con independencia de si es atribuible o no a las 

dificultades financieras del deudor) se contabilizará como una cancelación del pasivo 

financiero original y el reconocimiento de un nuevo pasivo financiero. (párr. 3.3.2) 

Como se puede apreciar, la norma, además nos propone evaluar la existencia de una 

modificación sustancial en las condiciones de un pasivo financiero para poder determinar su 

baja. La modificación sustancial es definida en el apéndice B de la norma de la siguiente manera: 
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A efectos del párrafo 3.3.2, las condiciones serán sustancialmente diferentes si el valor 

presente de los flujos de efectivo descontados bajo las nuevas condiciones, incluyendo 

cualquier comisión pagada neta de cualquier comisión recibida, y utilizando para hacer el 

descuento la tasa de interés efectiva original, difiere al menos en un 10 por ciento del 

valor presente descontado de los flujos de efectivo que todavía resten del pasivo 

financiero original. (párr. B3.3.6) 

A partir de ello, identificamos que la norma sugiere 2 tipos de análisis: primero, el 

cualitativo, en el que se determina la extinción de deuda según las responsabilidades del deudor 

y; segundo, el cuantitativo, en el que se evalúa la modificación sustancial de condiciones de un 

pasivo si es que la diferencia entre las situaciones inicial y final es mayor a 10%. 

Por último se hace mención a un caso especial en el párrafo B3.3.4, el cual podría ser 

aplicado para evaluar la clasificación del confirming en una entidad 

Si el deudor paga a un tercero por asumir la obligación y notifica al acreedor que el 

tercero en cuestión ha asumido su deuda, el deudor no dará de baja la deuda a menos que 

se cumpla la condición establecida en el párrafo B3.3.1 (b). Si el deudor paga a un tercero 

por asumir una obligación y obtiene una liberación legal de parte del acreedor, habrá 

cancelado la deuda. No obstante, si el deudor acordase realizar pagos sobre la deuda al 

tercero o hacerlos directamente a su acreedor original, el deudor reconocerá una nueva 

obligación de deuda con el tercero. (párr. B3.3.4) 

Este último párrafo nos muestra el tratamiento adecuado a una situación similar a la del 

funcionamiento del confirming. Estos párrafos serán utilizados en la evaluación de los factores a 

tomar en cuenta en el capítulo IV del presente trabajo de investigación. 
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1.1.6. Actividad pesquera 

1.1.6.1. Ambiente regulatorio 

La actividad pesquera en el Perú se encuentra regulada por el Ministerio de Producción 

(PRODUCE) el cual señala como parte de su ámbito de influencia al subsector Pesquería 

delimitado de la siguiente manera: 

Todos los recursos de origen hidrobiológico contenidos en las aguas marinas 

jurisdiccionales, ríos, lagos y otras fuentes hídricas del territorio nacional. Comprende la 

investigación científica y tecnológica del sector pesquería; así como las condiciones 

ecológicas de su hábitat; los medios para su conservación y explotación, la calidad, 

higiene y sanidad de los productos de procedencia acuática; la infraestructura pesquera, 

así como los servicios adicionales y complementarios para la realización de las 

actividades extractivas, acuícolas y del proceso pesquero en general. (PRODUCE, 2017) 

De igual modo en el Decreto Supremo 002-2014-PRODUCE se brinda la siguiente 

definición sobre la Pesquería: 

Es la actividad económica sustentada en el aprovechamiento de un recurso natural, 

constituido por una o varias especies, en el cual intervienen medios, técnicos y 

procedimientos de producción particulares y diferenciados y mano de obra con 

calificación específica; presentan regularidades tecnológicas y se describen de manera 

integral (extracción, procesamiento y comercialización). (PRODUCE, 2014 - p.42) 
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Si bien el Ministerio de Producción es el ente regulatorio principal del sector pesquero, se 

creó un organismo afín llamada Instituto del Mar Peruano (IMARPE), el cual cuenta con la 

siguiente definición según su portal web:  

(…) es un Organismo Técnico Especializado del Ministerio de la Producción, orientado a 

la investigación científica, así como al estudio y conocimiento del mar peruano y sus 

recursos, para asesorar al Estado en la toma de decisiones respecto al uso racional de los 

recursos pesqueros y la conservación del ambiente marino, contribuyendo activamente 

con el desarrollo del país. (párr. 1) 

En adición a lo comentado, el IMARPE es quien determina los periodos de veda como 

parte de las investigaciones que realiza así como las cuotas de pesca asignadas a las entidades y 

embarcaciones. Estos periodos son compartidos mediante publicaciones periódicas y de manera 

individual para cada especie que lo requiera. 

Dentro del ambiente regulatorio cabe destacar a la Institución sin fines de lucro llamada 

Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) la cual cuenta con la siguiente definición, declarada 

según su portal web: 

La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) es una organización gremial privada sin fines 

de lucro que agrupa a las principales empresas que proveen alimentos a base de recursos 

hidrobiológicos, que se dedican a la pesca y la acuicultura, a la fabricación de conservas, 

congelados, curados e ingredientes marinos, así como a la realización de actividades 

relacionadas a esta cadena productiva. (párr. 1) 

Esta entidad fue creada en el año 1952 y a la fecha mantiene una participación activa en 

las actividades relacionadas al sector. De igual modo fue una de las impulsoras para la reforma 

normativa que se dio en el periodo 2008 en el que se realizó un nuevo sistema de cuotas por 
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embarcación para la pesca de anchoveta, principal especie en captura en el Perú. Lo relacionado 

a esta reforma se presenta en el siguiente punto. 

1.1.6.2. Asignación de cuotas 

En el año 2008, entró en vigencia el Decreto Legislativo N°1084 (en adelante DL 

N°1084) el cual estableció cuotas de pesca de anchoveta por embarcaciones llamadas  Límite 

Máximo de Captura por Embarcación (LMCE) en vez de una cuota general a nivel de sector. La 

asignación de las cuotas de pesca por cada embarcación es calculada proporcionalmente al 

Porcentaje Máximo de Captura por Embarcación (PMCE) cuyo cálculo se encuentra detallado en 

el Artículo 5 del DL N°1084 y que considera los siguientes 2 factores: 

- 60% índice de participación de la embarcación en las capturas del recurso, el cual 

corresponde al del año de mayor participación porcentual de dicha embarcación en la 

captura total anual registrada por el Ministerio para cada año, dentro del periodo 

comprendido entre al año 2004 y la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley. 

- 40% del índice de participación de capacidad de bodega de la embarcación que resulta de 

dividir la capacidad autorizada en el correspondiente permiso de pesca para la extracción 

de anchoveta y anchoveta blanca, entre el total de la capacidad autorizada por el 

Ministerio para la captura de anchoveta y anchoveta blanca destinada al Consumo 

Humano Indirecto. (DL-1084, Art. 5°) 

De igual modo, en el DL N°1084, se establece que el PCME asignado por embarcación 

no es transferible a otra embarcación a menos que la embarcación original sea desguazada o sea 

la circunstancia, se dedique a una actividad diferente y no tenga la capacidad de cumplir con la 

cuota. Para este último caso, el total PMCE podrá ser asociado e incorporado a otra u otras 

embarcaciones del mismo armador de manera definitiva. (DL-1084, Art. 7°) 
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1.2. Antecedentes de la Investigación 

Se han realizado diferentes estudios de investigación sobre el confirming con fines de 

determinar el impacto de su aplicación en diferentes sectores económicos del país. De igual 

modo, también se expondrán trabajos de investigación que buscan evaluar impacto financiero 

luego de medidas o propuestas, lo que servirá de referencia para identificar la forma en la que se 

mide el impacto en la situación financiera de diferencias entidades. 

1.2.1. Investigaciones sobre aplicación del confirming 

“El factoring electrónico proveedor, alternativa de financiamiento de bajo costo para los 

clientes de una institución financiera” 

El autor, Santillán (2014), tuvo como objetivo Analizar y evaluar el uso del factoring 

electrónico, como una alternativa de financiamiento de bajo costo, en los clientes del segmento 

MYPE de una Institución Financiera, para que así puedan tomar mejores decisiones Gerenciales. 

Si bien el término utilizado para su trabajo de investigación es el de factoring electrónico 

proveedor, este término se refiere al confirming. Dentro de su trabajo de investigación pudimos 

obtener la siguiente información relacionado al tema de la investigación. 

- El Factoring Electrónico Proveedor tiene un bajo nivel de uso como alternativa de 

financiamiento de Capital de Trabajo. 

- La MYPES usan como alternativa de financiamiento de Capital de Trabajo: los Créditos 

(71.48%), las Tarjetas de Crédito Negocios (19.88%), Sobregiro Bancarios (0.73%) y 

Factoring Electrónico Proveedor (0.02%) 

- El 40% de los clientes MYPES del Banco Interbank, manifiesta no conocer las tasas de 

los créditos otorgados. 
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- La principal razón por lo que las MYPES no usan el Factoring Electrónico Proveedor 

como una alternativa de financiamiento de bajo costo, es por el desconocimiento de este 

producto financiero, el 70% de los encuestados indica no conocer las características, 

donde puede solicitarle, los requisitos para usarlo, etc. (p. 51) 

Como podemos apreciar en el trabajo se hace especial mención al desconocimiento de 

parte de las MYPES con respecto al factoring proveedor (o confirming) a pesar de los beneficios 

que brinda. Si bien esto aplica a las MYPES, podemos acotar 2 puntos. El primero es que se hace 

mención del confirming como método de financiamiento. El segundo punto es que, si bien las 

MYPES no tienen conocimiento de su tratamiento, su implementación traería beneficios en 

cuanto a su capital de trabajo y ratio de solvencia pues tendrían un mejor esquema de 

financiamiento, afectando de manera significativa a los estados financieros de cada entidad. Esto 

nos provee un indicador de que la naturaleza del confirming podría ser de carácter financiero y 

no comercial y además de que su implementación afectaría la presentación de los estados 

financieros. 

“La aplicación del factoring, arrendamiento financiero y confirming, en la mejora de la 

gestión financiera de las pequeñas y medianas empresas del sector textil del emporio 

comercial de gamarra” 

El autor, Vílchez (2014), planteó como objetivo: Determinar si la aplicación del 

factoring, arrendamiento financiero y confirming influyen en la mejora de la gestión financiera 

de las pequeñas y medianas empresas textiles del emporio comercial de Gamarra. 

Las conclusiones de su trabajo con respecto al confirming consisten en una influencia 

positiva en la situación financiera de las empresas como consecuencia de la nivelación de los 

flujos de efectivo, los beneficios tributarios y la reducción del riesgo de impago a proveedores. 
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(Vílchez, 2014, p. 150-151). Estos beneficios identificados en la aplicación del confirming nos 

muestran que su aplicación afecta de manera significativa la presentación de los estados 

financieros, por lo que a mayor escala, como en empresas líderes de sus propios sectores de 

negocio, estos cambios podrían influir de manera significativa en los ratios financieros que son 

utilizados para medir la situación económica de una empresa y, en el mercado financiero, son 

objeto de requerimientos para cumplir covenants. 

Las operaciones de confirming traen beneficios que pueden llegar a cambiar la situación 

financiera de la empresa (Vílchez, 2014, p 150-151) por lo que es necesario realizar un análisis 

contable adecuado para identificar el impacto en los rubros de los estados financieros con el fin 

de reflejar información fiable. 

“El factoring y su incidencia en la gestión de cuentas por pagar y el financiamiento de la 

empresa CONTECH S.R.L. del distrito de Trujillo” 

El autor, García (2014), tuvo como objetivo “Determinar la incidencia de la aplicación 

del factoring en la gestión de cuentas por pagar y las finanzas de la empresa CONTECH S.R.L. 

del Distrito de Trujillo en el año 2013”. De acuerdo a ello, se extrajo la siguiente información 

considerada importante con respecto al tema de nuestra investigación. 

- El factoring (con proveedores) es un aliado para el financiamiento de la empresa en 

estudio ya que proporciona liquidez a corto plazo. 

- Los resultados de la empresa en mención mejoraron tras la aplicación del factoring en 

cuando a efectivo y equivalente de efectivo, cuentas por cobrar comerciales y cuentas por 

pagar comerciales. 

- Las cuentas por pagar disminuyeron notablemente con el uso del factoring de 

proveedores. (p. 75) 
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Según lo mencionado por el autor, el factoring es un medio de financiamiento de la 

empresa de bajo costo que mejora los indicadores financieros de la empresa, que si bien no 

corresponden a ratios financieros, se refieren a rubros del estado de situación financiera. 

Además, menciona que el nivel de cuentas por pagar disminuyó de manera considerable por el 

uso del factoring de proveedores ya que al utilizarse se cancelan las obligaciones pero se genera 

una deuda con el banco. Esto también nos da indicios de que la aplicación del factoring en una 

empresa afectará de manera significativa a los estados financieros de una entidad. 

1.2.2. Investigaciones sobre análisis de impacto financiero 

“Ratios financieros y su incidencia en la toma de decisiones de las empresas 

agroindustriales de la provincia de Cañete” 

Los autores autor, Huari & Lezama (2015), tuvieron como objetivo de investigación el 

siguiente: “Analizar la incidencia de los ratios financieros en la toma de decisiones de las 

empresas agroindustriales de la provincia de Cañete para el año 2014”. De su trabajo de 

investigación, se pueden extraer los siguientes enunciados que brindan ejemplos de cómo 

impactan los ratios financieros en la gestión de una empresa y por consiguiente, en los estados 

financieros de una entidad: 

- Los ratios financieros inciden positivamente en la toma de decisiones de las empresas 

agroindustriales de la provincia de Cañete. 

- el uso adecuado de los instrumentos financieros, y específicamente los ratios, permite a 

los ejecutivos de gerencia tomar decisiones oportunas en las empresas. 

- Conocer y verificar en tiempo real la información financiera permitirá afrontar las 

contingencias y tomar decisiones que no estén programadas. (p. 67-68) 
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A raíz de ello, podemos concluir que el análisis de ratios es una herramienta beneficiosa 

para la gestión de una entidad, lo cual corrobora lo propuesto por los autores Baena (2011) y 

Olivera (2014) según lo propuesto en el punto 3.1.3 del presente trabajo. 

De igual modo, se hace mención a que la información financiera debería analizarse en 

tiempo real ya que permite afrontar posibles contingencias. Esto corresponde al concepto de 

oportunidad de información según el marco conceptual de las NIIF, sin embargo, si esto no va de 

la mano con una representación fiel, podría conllevar a una toma de decisiones errónea con 

respecto a los objetivos de una organización. 

“Análisis financiero y su incidencia en la toma de decisiones de la empresa 

VIHALMOTOS” 

El autor, Sánchez (2011), tuvo como objetivo: “Analizar la incidencia de los ratios 

financieros en la toma de decisiones de las empresas agroindustriales de la provincia de Cañete 

para el año 2014.” En este trabajo de investigación, el autor realizó un análisis de ratios 

financieros en una empresa que presentaba problemas económicos y resalta de manera continua 

la importancia de este tipo de análisis en la toma de decisiones de la misma. Es así que al realizar 

una evaluación por ratios de la empresa, se pudo identificar falencias en la gestión con el fin de 

proponer puntos de mejora. Estos puntos no fueron identificados por la empresa sino hasta 

después del análisis realizado.  

- La empresa tiene un bajo rendimiento de liquidez inmediata. 

- La rotación del activo total ha tenido una evolución favorable en el último año. 

- El nivel de endeudamiento es alto ya que la mayor parte de los movimientos financieros 

de la empresa consisten solo en deudas. 
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- El periodo de almacenamiento de los inventarios ha mejorado sin embargo aún no se 

consigue la meta sugerida por el Gerente y el Comisario Revisor el cual debe ser máximo 

de 60 días. 

- Los acreedores de la empresa VIHALMOTOS deben tener la total seguridad de que sus 

valores serán recuperados en el plazo máximo de 90 días. 

Este análisis de ratios identificó puntos de mejora no previstos por la compañía y, por 

consiguiente, dio lugar a establecimiento de metas y objetivos para poder levantarlos.  

El análisis realizado por el autor nos da  a conocer que el análisis por ratios ayuda a 

identificar la situación de la empresa y a tomar decisiones utilizando información real del 

negocio. Entonces, podemos inferir que, de realizarse un cálculo de ratios sobre información 

incorrecta, las decisiones estratégicas tomadas por la compañía no serían las adecuadas. Ello 

refuerza la decisión de analizar el impacto del cambio en la clasificación de las operaciones de 

confirming ya que de no realizarse una clasificación adecuada, podría tomarse decisiones sobre 

información errónea. 

 “Plan de finanzas en el sector pesca Exalmar S.A.A.” 

Los autores, Condori, Chávez, Taco y Yupanqui (2016), realizaron un plan financiero que  

plantea estrategias y objetivos que permiten a los ejecutivos de la compañía crear valor para los 

accionistas. 

Como resultado de la evaluación de la situación de la entidad, se determinó una 

disminución sostenida en los indicadores de ROIC y EVA. De igual modo, se identificaron 

deficiencias en los ratios de cobertura de deuda y cobertura de intereses como consecuencia de 

una disminución en el EBITDA. Por ello también se presentó un incumplimiento en covenants. 

(p. 119) 
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A raíz de lo expuesto por el trabajo de investigación, que está basado en información de 

Exalmar del año 2016, podemos ver que la situación en el sector para dicha empresa, que 

también será objeto de análisis en la presente investigación para el año 2016, era desfavorable 

con respecto a los accionistas y a los ratios de solvencia presentando a su vez incumplimiento en 

covenants. Estos covenants podrían verse afectados también por el cambio en la clasificación de 

las operaciones de confirming ya que estas operaciones pueden considerarse dentro de cuentas 

por pagar comerciales u obligaciones financieras y un cambio en la clasificación del mismo 

podría afectar negativamente, la situación de la empresa frente a las entidades financieras. 

De igual modo, también se puede verificar que, al igual que los trabajos de investigación 

mencionados en párrafos anteriores, el análisis financiero mediante ratios es uno de los más 

importantes y comunes dentro de los instrumentos disponibles. 

1.3. Definiciones 

Activo.- es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la 

entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. (Marco conceptual párr. 4.4) 

Armador.- Persona que arma o dota un barco para su explotación comercial. (RAE) 

Baja en cuentas.- La eliminación de un activo financiero o un pasivo financiero previamente 

reconocido en el estado de situación financiera de una entidad. 

Capex Neto.- Significa cualquier inversión de capital relacionada con la adquisición, 

mantenimiento, mejor y/o reposición de activo fijo u otras operaciones similares que se reflejen 

en el activo dijo del estado de flujos de efectivo menos el endeudamiento de plazo mayor a un 

año asumido por el cliente con el propósito de realizar esta inversión de capital. 
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Cesión.- Transferencia de la titularidad de propiedad o de beneficios, intereses, pasivos, 

derechos sobre un contrato de una parte hacia otra por medio de la firma de un documento 

llamado escritura de cesión.7  

Desguazar.- Desbaratar o deshacer un buque total o parcialmente. (RAE) 

Deuda financiera.- Se entenderá como deuda financiera a la suma de toda deuda bancaria e 

instrumentos de deuda emitidos tanto de corto plazo como de largo plazo por el cliente y que se 

encuentren vigentes. 

EBITDA.- Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Corresponde a la 

utilidad antes de impuestos excluyendo a los gastos de depreciación y amortización del periodo. 

EVA.- Ratio financiero que mide el valor agregado en una entidad. Calculado como la utilidad 

operativa después de impuestos menos el resultado de multiplicar el costo promedio ponderado 

del capital por el capital invertido) 

Flujo de Caja para Servicio de Deuda (FCSD).- Es el resultado de restar al EBITDA lo 

siguiente: (i) el Capex Neto, (ii) el impuesto a la renta y (iii) las participaciones de los 

trabajadores para un periodo determinado. Las participaciones de los trabajadores serán restadas 

siempre y cuando no estén incluidas en el cálculo del EBITDA 

LMCE.- Límite Máximo de Captura por Embarcación.  

Materialidad  (o importancia relativa).- Las omisiones o inexactitudes de partidas son 

materiales o tienen importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en 

las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. La 

materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o 

                                                 
7 Transfer of ownership of a property, or of benefits, interests, liabilities, rights under a contract 

(such as an insurance policy), by one party (the assignor) to another (the assignee) by signing a 

document called deed of assignment. (Business Dictionary, 2017) 
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inexactitud, determinada en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido 

éstas. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor 

determinante. (NIC 1) 

MYPE.- Régimen tributario dirigido a aquellas empresas cuyos ingresos netos no superen las 

1700 UIT, 

Novación.- Sustitución de una parte original de un contrato por una nueva parte, o sustitución de 

un contrato original con uno nuevo.8 

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. (Marco conceptual párr. 4.4) Un pasivo es un compromiso o 

responsabilidad de actuar de una determinada manera. Las obligaciones pueden ser exigibles 

legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato o de un mandato contenido en una 

norma legal. Este es normalmente el caso, por ejemplo, de las cuentas por pagar por bienes o 

servicios recibidos. No obstante, las obligaciones también aparecen por la actividad normal de la 

entidad, por las costumbres y por el deseo de mantener buenas relaciones comerciales o actuar de 

forma equitativa. (Marco conceptual párr. 4.15) 

Pasivos financieros (NIC 32).- Ver punto 1.1.5 

Patrimonio.- es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus 

pasivos. (Marco conceptual párr. 4.4) 

PMCE.- Porcentaje Máximo de Captura por Embarcación. Utilizado para el cálculo del LMCE 

Préstamo sindicado.- (crédito sindicado) crédito que es concedido, en una única operación, por 

varias entidades de crédito.  

                                                 
8 Substitution of an original party to a contract with a new party, or substitution of an original 

contract with a new contract. (Business Dictionary, 2017) 
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Ratio de apalancamiento.- Es el ratio resultante de dividir (i) el Pasivo entre (ii) el Patrimonio. 

Ratio de cobertura de Servicio de Deuda.- Es el ratio resultante de dividir (i) el “FCSD” entre 

(ii) el Servicio de deuda para un periodo determinado. 

Ratio de endeudamiento sobre EBITDA.- Es el ratio resultante de dividir la deuda financiera a 

una fecha determinada entre el EBITDA para un periodo de doce meses que termina den la 

mencionada fecha. 

Ratio de liquidez.- Es el ratio resultante de dividir (i) todos los montos que deberían ser 

reflejados en el estado de situación financiera como activos corrientes entre (ii) todos los montos 

que deberían ser reflejados en el estado de situación financiera como pasivos corrientes 

Representación fiel.- Los informes financieros representan fenómenos económicos en palabras 

y números. Para ser útil, la información financiera debe no sólo representar los fenómenos 

relevantes, sino que también debe representar fielmente los fenómenos que pretende representar. 

ROIC.- (Return on Investment Capital) Ratio financiero de rentabilidad calculado como utilidad 

después de impuestos entre capital. 

Servicio de deuda.- Es la suma de los pagos de amortización de principal de las deudas con 

vencimiento mayor a un año más los gastos financieros para un determinado periodo 

Variable.- Es una característica o cualidad; magnitud o cantidad, que puede sufrir cambios y que 

es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una investigación. 

Variable cualitativa.- (según naturaleza) también llamadas categóricas, son características o 

atributos que se expresan de forma verbal (no numérica), es decir, mediante palabras. (Odón, 

2012) 
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Variable cualitativa Dicotómica.- (según naturaleza) se presentan en sólo dos clases o 

categorías. Por ejemplo: género masculino o femenino, escuelas públicas y privadas. (Odón, 

2012) 

Variable cualitativa Policotómica.- (según naturaleza) se manifiesta en más de dos categorías. 

(Odón, 2012) 

Variable cuantitativa.- (según naturaleza) Son aquellas que se expresan en valores o datos 

numéricos. (Odón, 2012) 

Variable cuantitativa Discreta.- (según naturaleza) Son las que asumen valores o cifras enteras. 

(Odón, 2012) 

Variable cuantitativa Continuas.- (según naturaleza) Son aquellas que adoptan números 

fraccionados o decimales. (Odón, 2012) 

Variable simple.- (según grado de complejidad) son las que se manifiestan manifiesta 

directamente a través de un indicador o unidad de medida. (Odón, 2012) 

Variable compleja.- (según grado de complejidad) son aquellas que se pueden descomponer en 

dos dimensiones como mínimo. (Odón, 2012) 

Veda.- Espacio de tiempo en que está vedado cazar o pescar. (RAE) 

Vedado.- Campo o sitio acotado o cerrado por ley u ordenanza. (RAE) 

Ventas brutas.- Total de ingresos operativos de una entidad. 

Ventas netas.- Total de ventas brutas menos descuentos operacionales y devoluciones. 
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Capítulo II 

Plan de Investigación 

2.1. El problema 

2.1.1. El problema general: ¿Cuál es el impacto financiero de la adecuada 

clasificación de las operaciones de confirming en los estados financieros de las 

principales empresas del sector pesquero en el Perú? 

 De acuerdo, a lo descrito en la introducción el problema principal del presente trabajo de 

investigación se plantea tomando el caso ejemplo de la compañía Pesquera Exalmar S.A.A., la 

cual mantiene operaciones de confirming clasificadas como cuentas por pagar comerciales. En 

base a ello, se indica que este tipo de operación podría considerar un cambio de clasificación si 

se realiza un análisis a profundidad sobre las condiciones en las cuales es ejecutada, que en 

consecuencia impactaría en los estados financieros, implicaría modificaciones en la revelación y 

significaría incumplimiento en la propiedad de fiabilidad de la información. Por otro lado, es 

válido agregar que Pesquera Exalmar S.A.A. presenta estacionalidad en su ciclo productivo por 

las temporadas de veda, situación que obliga a la compañía a utilizar la operación de confirming 

para el aplazamiento de pago a sus proveedores. 

2.1.2. Problemas Específicos 

De acuerdo al problema general detallado previamente, se generan los siguientes 

problemas específicos: 
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2.1.2.1. Problema específico 1: ¿Cuáles son los factores según NIIF a considerar 

para determinar si una operación de confirming debe ser clasificada como obligación 

financiera o cuenta por pagar comercial? 

El presente problema específico comprende la revisión y análisis sobre los lineamientos 

que brindan las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para el tratamiento 

contable de los pasivos financieros y determinar con ello si una operación de confirming se 

clasificaría y presentaría como una obligación financiera o una cuenta por pagar comercial. Para 

ello es válido recalcar que en caso no exista una referencia directa en las NIIF se recurrirá a sus 

interpretaciones. 

2.1.2.2. Problema específico 2: ¿Cuáles son los criterios de gestión empresarial 

utilizados por las empresas del sector pesquero en el Perú para registrar las operaciones de 

confirming como cuentas por pagar comerciales en sus estados financieros? 

Este segundo problema específico propone indagar la totalidad de criterios y factores que 

las compañías del sector pesquero en el Perú toman en cuenta al momento de ejecutar su análisis 

para la clasificación y presentación de las operaciones de confirming como cuentas por pagar 

comerciales. Cabe resaltar, que el presente problema nace según lo explicado previamente en la 

introducción sobre el caso de la compañía Pesquera Exalmar S.A.A, la cual trata este tipo de 

operaciones como una deuda comercial, debido a temas de estacionalidad, factor que es 

característico del sector pesquero en el Perú. 

2.1.2.3. Problema específico 3: ¿Cómo impacta los registros contables de las 

operaciones de confirming en los estados financieros de las principales empresas del sector 

pesquero en el Perú? 

Finalmente, como tercer problema específico se propone indagar cual es el impacto en los 

estados financieros, de las principales empresas del sector pesquero en el Perú, ante un cambio 
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en la clasificación de las operaciones de confirming (de cuenta por pagar comercial a obligación 

financiera). Para la evaluación del impacto se tomará en cuenta un umbral de materialidad de 

error aplicable a nivel de rubros de los estados financieros y se analizará si existe un impacto 

negativo y positivo en los covenants y/o ratios a los que está sujeta la compañía para medir su 

gestión. 

2.2. Objetivos 

2.2.1 Objetivo General: Medir el impacto financiero de la adecuada 

clasificación de las operaciones de confirming de los estados financieros en las 

principales empresas del sector pesquero en el Perú. 

De acuerdo a lo mencionado en la explicación del problema se analizará las condiciones 

en las cuales se da la transacción de confirming y según ello se procederá a señalar la 

clasificación más adecuada, en caso la misma presente una variación con respecto a la figura 

inicial se procederá a determinar su impacto en los estados financieros. 

De esa forma el presente trabajo de investigación tiene tres propósitos específicos: el 

primero que consiste en determinar el tratamiento del confirming bajo NIIF; el segundo para 

identificar las condiciones en las cuales las compañías del sector pesquero en el Perú ejecutan 

este tipo de operaciones; y finalmente medir el impacto del cambio de clasificación en los 

estados financieros y sus indicadores de gestión. Ver lo señalado, a continuación en los objetivos 

específicos y en la matriz de consistencia (Apéndice B). 

Adicionalmente, es válido señalar que el estudio de las variables que componen el 

objetivo general se analizará en el capítulo 3 de metodología. 
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2.2.2. Objetivos Específicos 

2.2.2.1. Objetivo específico 1: Identificar los factores según NIIF a considerar para 

determinar si una operación de confirming debe ser clasificada como obligación financiera 

o cuenta por pagar comercial. 

2.2.2.2. Objetivo específico 2: Identificar los criterios de gestión empresarial 

utilizados por las empresas del sector pesquero en el Perú para registrar las operaciones de 

confirming como cuentas por pagar comerciales en sus estados financieros. 

2.2.2.3. Objetivo específico 3: Medir el impacto de los registros contables de las 

operaciones de confirming en los estados financieros de las principales empresas del sector 

pesquero en el Perú. 

2.3. Hipótesis 

2.3.1. Hipótesis General: Un cambio en la clasificación de las operaciones de 

confirming impactará de manera significativa a los estados financieros y al 

cumplimiento de covenants de las principales empresas del sector pesquero en 

el Perú. 

 Según lo indagado previamente sobre el caso de la compañía Pesquera Exalmar S.A.A. se 

asume que ante un cambio de clasificación de las operaciones de confirming se impactará a los 

estados financieros (rubro: pasivos) de manera significativa. Definimos como impacto 

significativo a un cambio por un monto mayor al aceptado para ser calificado como razonable. 

Para medir el margen aceptable utilizaremos un cálculo de materialidad basado en el principio de 

importancia relativa (definido previamente en el glosario del Marco Teórico) según la 

metodología de la big four PricewaterhouseCoopers. El cálculo de la materialidad para cada caso 

de estudio se realizará en el Capítulo V Análisis cuantitativo y evaluación de resultados. 
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Por otro lado, según las indagaciones previas sobre el sector, las principales empresas 

pesqueras en el Perú poseen préstamos con instituciones financieras, los cuales exigen el 

cumplimiento de covenants, siendo los de tipo financiero objeto del presente análisis. Los 

covenants financieros requeridos por los bancos en los contratos de préstamos son: Ratio de 

Endeudamiento sobre EBITDA, Ratio de apalancamiento, Ratio de Cobertura de Servicio de 

Deuda y Ratio de Liquidez consolidado9. Según ello definimos como parte de la hipótesis 

general que al tener un impacto significativo en los estados financieros se verá afectado el 

cumplimiento de los covenants. 

En adición, es válido también indicar que la hipótesis formulada es según Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014), de investigación y de tipo descriptiva, 

sobre lo cual señala lo siguiente: 

“Estas hipótesis se utilizan a veces en estudios descriptivos para intentar predecir un dato 

o valor en una o más variables que se van a medir u observar” (p. 108). 

Según la hipótesis general se plantearon las siguientes hipótesis específicas: 

                                                 
9 Extraído de Exalmar estados financieros Auditados al 31.12.2016 (Información pública) 



41 

 

 

2.3.2. Hipótesis Específicas 

2.3.2.1. Hipótesis específica 1: El confirming puede ser considerado obligación 

financiera si se da un cambio sustancial en las condiciones de la operación inicial. 

2.3.2.2. Hipótesis específica 2: Las empresas del sector pesquero no realizan una 

correcta evaluación de las operaciones de confirming debido a que no contemplan la 

totalidad de los lineamientos dados por las NIIF y sus interpretaciones. 

2.3.2.3. Hipótesis específica 3: El registro contable de la reclasificación de las 

operaciones de confirming impactará de manera negativa en los ratios de apalancamiento 

de las principales empresas del sector pesquero. 
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Capítulo III 

Metodología 

El planteamiento del problema de investigación del presente trabajo contiene dos 

variables principales: presentación del confirming (variable independiente) e impacto en los 

estados financieros (variable dependiente). La determinación de la segunda variable depende del 

resultado de la primera, es decir, de acuerdo a la indagación sobre la adecuada clasificación y 

presentación del confirming, se procederá con la medición del impacto en el elemento pasivo 

corriente de los estados financieros de las compañías pesqueras seleccionadas (casos de estudio). 

Para lo mencionado previamente es importante tener en cuenta que es una variable y según 

Hernández et al., 2014: 

Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de 

medirse u observarse. (…) El concepto de variable se aplica a personas u otros seres 

vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la 

variable referida (p. 105). 

Además, Arias Odón (2012) señala que “Variable es una característica o cualidad; 

magnitud o cantidad, que puede sufrir cambios, y que es objeto de análisis, medición, 

manipulación o control en una investigación” (p. 57). 
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3.1. Operalización de las variables 

Para establecer la medición de las variables se procedió a determinar las dimensiones que 

comprenden cada una de ellas, y a su vez que indicadores son los adecuados para la medición de 

dichas dimensiones. Los resultados del presente análisis se muestran a continuación en la figura 

4. 

 
Figura 4. Matriz de operalización de las variables 

Fuente: Elaboración propia. 

Una dimensión, según Arias Odón (2012), es “un elemento integrante de una variable 

compleja, que resulta de su análisis y descomposición” (p. 61). Según ello, se tiene como 

primera variable la clasificación del confirming, la cual es el objeto principal de nuestra 

investigación y la estudiaremos bajo dos ámbitos: 

- Los factores que nos señala las NIIF y sus interpretaciones para que sea una transacción 

comercial o financiera; y 

- Los criterios de gestión empresarial que toman las áreas financieras de las compañías del 

sector pesquero para definirla como una transacción comercial. 
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Cabe indicar que nuestra variable independiente, al tener dos dimensiones, es de tipo cualitativa 

dicotómica y compleja, es decir, tiene dos categorías de presentación, que se expresan de forma 

verbal (no numérica) (Arias Odón, 2012). 

Por otro lado, se tiene como segunda variable el Impacto en los estados financieros, el 

cual será medido bajo los resultados del análisis de la variable independiente (cualitativa). Es por 

ello, que se toma como dimensión el registro contable del confirming, el cual define nuestra 

segunda variable como cuantitativa continua y simple, ya que es medida a través valores 

numéricos no exactos y solo tiene una categoría de presentación de resultados. La variable será 

evaluada a través de la aplicación de la dinámica contable de su reconocimiento inicial, posterior, 

registro de intereses y finalmente la evaluación final con los ratios sobre su clasificación en los 

estados financieros. 

 
Figura 5. Tipificación de variables 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cabe resaltar que de acuerdo al enfoque de cada dimensión, se definen los indicadores, ya 

que según Arias Odón (2012) un indicador es “un indicio, señal o unidad de medida que permite 

estudiar o cuantificar una variable o sus dimensiones” (p. 62). 

3.2. Enfoque de la metodología 

Así también, de acuerdo a lo mostrado en la figura 5, se concluye que nuestro problema 

de investigación contiene dos enfoques: cualitativo y cuantitativo (Ver figura 6). Según ello, se 

utiliza el enfoque mixto, sobre el cual Hernández et al., 2014, menciona lo siguiente: 

Chen (2006) los define como la integración sistemática de los métodos cuantitativo y 

cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una fotografía más completa del 

fenómeno, y señala que estos pueden ser conjuntados de tal manera que las 

aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos 

originales (…) (p. 534). 

 
Figura 6. Enfoque de la metodología mixta 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ello se explica con el desarrollo inicial de la presente investigación, el cual es amplio y 

busca la comprensión y exploración sobre la transacción de confirming en sí misma y su 

adaptación contable en las principales empresas del sector pesquero en el Perú (Hernández et al., 

2014). 

En relación a ello, se procede a tomar como herramientas de recolección de datos la 

revisión y análisis documental sobre el confirming para definir qué condiciones y situaciones la 

definen como una transacción comercial y/o financiera, entrevistas presenciales y el muestreo de 

expertos (encuestas). En ciertos estudios es necesaria la opinión de expertos en un tema, y 

consideramos que para la presente investigación sería adecuado contar con la opinión de 

auditores externos, de procesos (interna) y contadores. Cabe resaltar, que este tipo de muestras 

son frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios para generar hipótesis más precisas o la 

materia prima del diseño de cuestionarios (Hernández et al., 2014, p. 387).  

Posteriormente, al definir el tratamiento contable adecuado de las operaciones de 

confirming (cualitativa) se evalúa si existe un cambio en su clasificación y de acuerdo a ello 

procederemos a validar el impacto en los estados financieros (cuantitativa). Cabe indicar, que 

tomamos como impacto significativo que el importe sujeto al cambio de clasificación supere el 

umbral de materialidad de error y en el caso de los covenants financieros que no se cumpla con 

los mismos, según lo indicado en el capítulo II sección 2.3. Se podría decir entonces que como 

herramientas cuantitativas se aplicarán la dinámica contable y el cálculo de covenants financieros 

(ratios). 

3.3. Diseño y alcance de la metodología 

Es en base al orden secuencial sobre el análisis de las variables (cualitativa – cuantitativa) 

visto en la figura 3.3 del presente capítulo, y al cumplimiento de los lineamientos establecidos 
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por las NIIF como perspectiva teórica, que determinamos como tipo de diseño de la 

investigación de enfoque mixto lo siguiente: Diseño transformativo secuencial. Según Hernández 

et al., (2014), se define como sigue: 

El diseño transformativo secuencial incluye dos etapas de recolección de los datos. La 

prioridad y la fase inicial pueden ser la cuantitativa o la cualitativa, o bien, otorgarles a 

ambas la misma importancia y comenzar por alguna de ellas. Los resultados de las etapas 

cuantitativa y cualitativa son integrados durante la interpretación. Lo que diferencia de 

los diseños secuenciales previos es que una perspectiva teórica amplia (teorización) guía 

el estudio (…) (p. 556). 

En resumen, se trata de una investigación con mayor indagación cualitativa, lo cual nos 

permite dar como hipótesis una afirmación de características descriptivas y a la vez indicar que 

se tendrá impacto significativo, ya que este último factor es una consecuencia: 

Un cambio en la clasificación de las operaciones de confirming impactará de manera 

significativa a los estados financieros y al cumplimiento de covenants de las principales 

empresas del sector pesquero en el Perú 

Según Hernández et al., (2014), se trata de una hipótesis de investigación de tipo 

descriptiva, de acuerdo a lo mencionado en la sección 2.3 del capítulo II. 

3.4. Población y muestra 

El muestreo general de las compañías (casos de estudio) a seleccionar es no 

probabilístico, debido a que se trata de una selección dirigida orientada por las características de 

la investigación (exploratoria) (Hernández et al., 2014, p.189). 

En ese sentido, identificamos que el sector pesquero es un rubro que posee un número 

reducido de compañías representativas y su producto de mayor explotación y producción es la 
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harina de pescado con USD 994 millones de valor exportado en el período 201610. Según ello, 

hemos seleccionado una muestra de dos casos de estudio representativos del sector, la cual 

comprende: Tecnológica de Alimentos S.A. (TASA) compañía con la mayor participación en la 

exportación de harina de pescado en el período 2016 con un 26.39%, y la compañía Pesquera 

Exalmar S.A.A. de mediana representatividad en la exportación de dicho producto en el período 

2016 con una participación ascendente al 9.37% (Ver Apéndice A). 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente (sector reducido y especializado) y que no se 

utilizará la estadística inferencial (la cual comprende pruebas con un nivel de confianza) como 

herramienta metodológica, se procederá a extrapolar nuestras conclusiones sobre los casos de 

estudio previamente mencionados a las demás compañías del sector.  

Por otro lado, como se mencionó en el punto 3.2 del presente capítulo se aplicará como 

una herramienta de investigación cualitativa el muestreo de expertos, la cual consiste en aplicar 

una encuesta a 23 especialistas (auditores externos, internos y contadores de pesqueras) que 

hayan analizado transacciones de confirming a lo largo de sus funciones de análisis de los 

estados financieros. El tamaño de la muestra fue determinado según lo señalado por Hernández 

et al., (2014) en la tabla 7: 

Tabla 7. Tamaños de muestra comunes en estudios cualitativos 

                                                 
10 Informe de Exportaciones 2016 de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). 
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Extraído de Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, p. 385 

 

Como podemos observar la tabla aplica para una selección de casos bajo una metodología 

puramente cualitativa, ello se debe a que la presente herramienta de muestreo de expertos será 

empleada para el desarrollo de los objetivos 1 y 2, los cuales corresponden al análisis de la 

variable independiente cualitativa (clasificación del confirming). Cabe resaltar, que se realizó 

dicha asociación para determinar el tamaño de la muestra debido a que si bien el muestreo de 

expertos es reconocida como una herramienta de investigación cualitativa según Hernández et 

al., 2014, el autor no sugiere el tamaño a tomar en cuenta. De acuerdo a lo mencionado y la tabla 

7 el tamaño sugerido es de 20 a 30 casos, rango que se cumple en el presente trabajo de 

investigación con 23 encuestas aplicadas a especialistas con conocimientos sobre confirming, 10 

de ellos con experiencia en el sector pesquero. 

1. Gabriela Guzman - PricewaterhouseCoopers - Top senior 

2. Anthony Montes Aquino - PricewaterhouseCoopers - Top Senior 

3. JOSE TAFUR - PricewaterhouseCoopers - Socio 

4. Ayvar Chávez - PricewaterhouseCoopers - Top Senior 

5. Aldo Orbegoso - PricewaterhouseCoopers - Gerente 
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6. Rafael Ferrer Tafur - PricewaterhouseCoopers - Socio 

7. Oscar Enrique Flores Ríos - PricewaterhouseCoopers - Top Senior 

8. Pierina Broncano - Tecnologica de Alimentos S.A. - Auditor Interno 

9. Santiago Aranda - PricewaterhouseCoopers - Top Senior 

10. Pilar Paredes - PricewaterhouseCoopers - Gerente 

11. Jorge Villar-Córdova - PricewaterhouseCoopers - Gerente Senior 

12. Rodolfo Paulet - PricewaterhouseCoopers - Gerente 

13. Neill Castillo - Moore Stephens Peru - Gerente 

14. Ibett Morón - PricewaterhouseCoopers - Gerente  

15. Carlos Verenzuela - PricewaterhouseCoopers - Gerente 

16. Manuel Canchanya - PricewaterhouseCoopers - Top Senior 

17. Alexander Vargas - PricewaterhouseCoopers - Gerente 

18. Miguel Angel Gonzales - PricewaterhouseCoopers - Top Senior 

19. Lourdes Jasmin Arias Carlos - PricewaterhouseCoopers - Top Senior 

20. Raul Edgardo Idrogo Valverde - Ex Contador General Copeinca - Gerente de Contabilidad 

21. Wilian Sánchez - PricewaterhouseCoopers - Top Senior 

22. Renzo Soto  - PricewaterhouseCoopers - Top Senior 

23. Cruz Hernandez - PricewaterhouseCoopers - Gerente Senior 
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Capítulo IV 

Desarrollo 

En los capítulos de metodología y plan de investigación, se ha resaltado la secuencia a 

seguir en el desarrollo de objetivos iniciando con la parte cualitativa y finalizando con el estudio 

cuantitativo. De acuerdo a ello, en el presente capítulo se procederá con el desarrollo de los 

objetivos 1 y 2 según nuestra Matriz de Consistencia señalada en el Apéndice B. 

 

4.1. Aplicación del estudio cualitativo del objetivo 1 

Identificar los factores según NIIF a considerar para determinar si una operación de confirming 

debe ser clasificada como obligación financiera o cuenta por pagar comercial. 

 Para identificar los factores según NIIF que definen la clasificación de una operación de 

factoring con proveedores utilizaremos como técnicas de recolección la revisión documentaria y 

encuestas. En el caso de la revisión documentaria la presente investigación se enfocará en las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) aplicables y la interpretación de sus 

lineamientos. Por otro lado, en el caso de las encuestas se procederá a analizar las respuestas e 

indagaciones obtenidas de los expertos y/o especialistas que entrevistamos, cabe resaltar que las 

preguntas fueron aplicadas a un total de 23 especialistas que ofrecen servicios de auditoría y 

consultoría financiera con una amplia trayectoria que soporta su experticia y conocimiento en el 

tema. 
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La encuesta y la selección de preguntas aplicables al presente objetivo se encuentran 

detalladas en el apéndice C del presente trabajo de investigación. 

4.1.1. Revisión documentaria: Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) e interpretaciones  

4.1.1.1. Clasificación del confirming según NIIF 

Según lo mencionado en el marco teórico (capítulo I) se tiene como norma principal para 

el presente estudio a la NIIF 9 - Instrumentos Financieros, la cual entra en vigencia en Enero 

2018 según lo indicado en el párrafo 7.1.1 de la misma, no obstante también indica que puede ser 

aplicable retroactivamente por las empresas. En ese caso, la presente norma reemplazará 

directamente a la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. Es por ello que 

se tomará a la NIIF 9 como referencia y guía teórica, ya que consideramos importante aplicar los 

lineamientos contables dados por las NIIF en su versión más actualizada posible. En adición, es 

importante resaltar que según el Grupo Técnico de Deloitte España en su Boletín de 

Actualización de la NIIF 9 (Junio, 2016) denominado “NIIF 9 Instrumentos Financieros: Lo que 

hay que saber  desde la perspectiva de las empresas no financieras” menciona que no existen 

mayores cambios en las reglas para dar de baja un pasivo financiero, con respecto a lo señalado 

en la NIC 39, pues los criterios contables a aplicar consisten en el análisis sobre la extinción de 

deuda y la modificación sustancial de la misma. 

Consideramos aplicar los lineamientos de la sección de “Baja en cuentas de pasivos 

financieros” de la norma ya que, según lo definido previamente en el marco teórico del presente 

trabajo, entendemos al confirming como una operación que permite la gestión de pagos a una 

compañía (deudor), por consiguiente es un pasivo financiero ya que, según la NIC 32 define este 
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último como una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero a otra 

entidad o de intercambiar activos o pasivos financieros con otra entidad. (párr. 11) 

4.1.1.1.1. Extinción de la Deuda 

La NIIF 9 nos habla en la sección 3.3 del reconocimiento y baja en cuentas de pasivos 

financieros. Sobre ello resalta que la obligación comercial frente al proveedor se extingue cuando 

haya sido pagada o haya expirado (párr. 3.3.1). En adición, en la sección 3.3 del anexo B (Guía 

de aplicación de la NIIF 9) se refuerza que las condiciones para cancelar un pasivo financiero no 

solo consiste en pagar directamente la deuda al proveedor, si no por el contrario se tendría que 

analizar si la compañía se encuentra exenta de la responsabilidad principal de asumir el pasivo 

frente al proveedor, tanto legal como por un acuerdo con el proveedor mismo (párr. B3.3.1) 

En ese sentido, asociamos directamente los lineamientos dados por la NIIF 9 con una 

transacción de confirming, en la cual la compañía al utilizar la operación queda liberada de la 

obligación del pago comercial frente a su proveedor y la traslada a la entidad financiera. 

Por otro lado, la norma en mención también hace referencia en el anexo B párrafo 3.3.4  a 

una situación en la cual la compañía paga a un tercero por asumir su deuda y notifica a su 

proveedor la nueva figura. En ese caso indica que para cancelar y/o extinguir su obligación 

inicial es necesario que la compañía no tenga responsabilidad alguna con el proveedor. Dicha 

responsabilidad podría verse implicada cuando la compañía asume pagos adicionales con el 

proveedor y/o la entidad financiera. 

4.1.1.1.2. Modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo 

 En el párrafo 3.3.2 de la sección 3.3 la NIIF 9 nos indica que una modificación sustancial 

de las condiciones actuales de un pasivo financiero existente o una parte de él se debe registrar 

en la contabilidad de la compañía como una cancelación del pasivo original y con ello el 
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reconocimiento de un nuevo pasivo. Menciona además que la evaluación de la modificación 

sustancial de las condiciones de un pasivo se realiza de manera independiente a las dificultades 

financieras del deudor. 

 Sobre ello la NIIF 9 da su interpretación y agrega que la modificación sustancial del 

pasivo original se dará: 

(…) si el valor presente de los flujos de efectivo descontados bajo las nuevas 

condiciones, incluyendo cualquier comisión pagada neta de cualquier comisión recibida, 

y utilizando para hacer el descuento la tasa de interés efectiva original, difiere al menos 

en un 10 por ciento del valor presente descontado de los flujos de efectivo que todavía 

resten del pasivo financiero original. (…) (párr. B3.3.6). 

Según lo descrito previamente, la norma nos indica realizar un análisis cuantitativo como 

parte de la evaluación para determinar si existe una nueva obligación. Al aplicar dicho análisis en 

una operación de confirming debería traerse a valor presente, tanto el flujo de la obligación 

inicial, como el nuevo flujo originado a raíz del contrato con la institución financiera y ambos 

resultados deberían compararse. La tasa utilizada para el descuento es la brindada por la 

institución financiera (tasa efectiva). 

Dicho proceso de análisis cuantitativo es denominado también “Test del 10%” y se 

refleja gráficamente por Pablo Martínez en el boletín de la firma KPMG llamado “Baja en cuenta 

de activos y pasivos financieros bajo NIIF: Factoring y restructuraciones” (2014). Ver la figura a 

continuación:  
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Figura 7. Pasos para test del 10% 

*CA: Costo Actual. Fuente: Martínez, 2014 

Por otro lado, la NIIF 9 agrega en el párrafo B3.3.6 que en caso se determine que hay una 

modificación sustancial surgen dos hechos adicionales a tener en cuenta: 

1. Se procede a contabilizar la cancelación del pasivo, y con ello los costos y 

comisiones incurridos se reconocerán en resultados. 

2. No se procede a reconocer la cancelación del pasivo y en consecuencia los costos 

y comisiones ajustarán el importe en libros del pasivo, y se amortizarán a lo largo 

de la vida restante del pasivo modificado. 

Es importante tener en cuenta lo mencionado previamente ya que es parte de la dinámica 

contable al determinar el nacimiento o no del nuevo pasivo. En caso no se reconozca 

adecuadamente los costos y comisiones incurridos como parte de una operación de confirming, 

no se estaría clasificando adecuadamente el pasivo financiero. 

4.1.1.1.3. Clasificación de la nueva deuda según NIIF 

Según lo analizado previamente habría dos situaciones asociadas al antes y el después de 

la aplicación de una operación de confirming, los mismos que reflejamos en la figura 8: 



56 

 

 

 
Figura 8. Caso ejemplo: traslado de obligación de pago 

 Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en el caso ejemplo de la figura 8, una empresa del sector pesquero 

asume una obligación de pago ante su proveedor por una compra de combustible para sus plantas 

de producción. Posteriormente, como parte de sus gestiones decide aplicar una operación de 

confirming, con ello transfiere la obligación del pago directo a su proveedor, a la entidad 

financiera. Además, no asume pagos adicionales que involucren mayor responsabilidad frente a 

su acreedor y/o la entidad financiera y en consecuencia obtiene una liberación legal del 

compromiso inicial. 

La transferencia de la obligación de pago inicial de la compañía a la entidad bancaria 

significa la extinción de la deuda comercial que la compañía poseía inicialmente, lo que no 

implica que aún la compañía haya realizado alguna transferencia de activos. Por el contrario, el 

deudor ahora tiene una responsabilidad frente y únicamente con la institución financiera. 

De otro lado, la compañía debe analizar si se ha modificado sustancialmente el pasivo y 

con ello aplicar el test del 10% para complementar su análisis según la NIIF 9. 
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El nacimiento de esa nueva obligación frente al banco debe gozar de un análisis particular 

para determinar su clasificación contable dentro del elemento pasivo de los estados financieros. 

Para ello consideramos lo siguiente: 

 La clasificación propuesta por la NIIF 9 donde según sus características una operación de 

confirming sería un pasivo medido posteriormente al costo amortizado.  

 Las tres dimensiones propuestas en el párrafo 58 de la NIC 1, Presentación de estados 

financieros, para la presentación de los pasivos: los importes, la naturaleza y el plazo de los 

pasivos. 

La NIIF 9 clasifica a los pasivos de acuerdo a su medición posterior. Según el párrafo 

5.1.1 de la misma, el reconocimiento inicial de un activo o pasivo es a valor razonable y la 

medición posterior, en el caso de una operación de confirming, al costo amortizado. Se afirma 

esto según lo señalado en el párrafo 5.3.1 que hace referencia al 4.2.1 que menciona que una 

entidad clasificará todos los pasivos financieros como medidos posteriormente al costo 

amortizado excepto en dos casos específicos que no aplican al confirming. 

Por otro lado, se tiene el análisis de las dimensiones para la presentación de pasivos 

según la NIC 1, para lo cual en primera instancia se tienen los importes comprometidos por 

confirming, los cuales serán presentados por cada uno de nuestros casos de estudio (empresas del 

sector pesquero) y se analizará su representatividad con respecto a las cuentas por pagar 

comerciales y obligaciones financieras en el desarrollo del objetivo 2 del presente capítulo. Así 

también, se pondrá el plazo de los pasivos, los cuales pueden designarlos como corriente o no 

corriente.  

No obstante, consideramos como más importante para la aplicación del presente objetivo 

la dimensión de la naturaleza de la transacción. En el caso de una operación de confirming se 

tienen dos tipos de naturaleza aplicable como una cuenta por pagar comercial o una obligación 
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financiera. Según lo revisado por la NIIF 9, se debe evaluar la extinción de la deuda con el 

proveedor y, en caso no exista ningún tipo de responsabilidad vigente con el mismo, implicaría 

el nacimiento de una nueva obligación con el banco, la cual, al ser una institución financiera, nos 

da un indicio para considerarla como una obligación financiera por naturaleza. En caso de no 

identificar una extinción de deuda la cuenta por pagar comercial original no sufriría cambio 

alguno. 

4.1.1.2. Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

En el caso de las interpretaciones de las NIIF se tiene como primera fuente referente al 

Manual of Accounting (MOA) de PricewaterhouseCoopers que habla sobre el supplier finance o 

factoring reverse y aspectos a considerar para su tratamiento y revisión bajo NIIF. Es así como 

inicialmente describe que el confirming se desarrolla cuando un comprador selecciona las 

cuentas por pagar al proveedor que desea estar sujeto al factoring inverso o al acuerdo de 

financiación del proveedor y lo notifica al banco. En consecuencia el proveedor recibe dinero por 

sus cuentas por cobrar al comprador.11 

En ese sentido el MOA afirma que la compañía que adquiere los bienes y servicios no 

debe presentar obligaciones por pagar a una institución financiera (banco) dentro de sus cuentas 

por pagar comerciales, ya que generalmente se entiende que estas últimas se producen en el 

curso normal de los negocios con sus proveedores comerciales. Además, indica que cuando se 

haya extinguido la responsabilidad original con el proveedor, el pasivo resultante con el banco 

debe presentarse como una financiación bancaria o bajo otro rubro adecuado en lugar de cuentas 

por pagar comerciales. Sí se toma como opción presentarlo en otro rubro adecuado que no fuese 

                                                 
11 “In supplier finance and reverse factoring arrangements the buyer selects payables to the 

supplier that it wishes to be subject to the arrangement and notifies the bank. The supplier 

receives cash for its trade receivable.” (Manual of Accountig PwC, 2016, sección 44.102.2) 
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directamente como una obligación financiera, el MOA señala realizar la denominación de dicho 

rubro de manera cuidadosa de modo que se garantice que la posición financiera de la compañía 

se presenta de manera justa y que represente de forma fiable la naturaleza de la transacción.12 

Bajo lo señalado en el Manual of Accounting de PwC podemos indicar que al cumplirse 

la extinción de la deuda señalada también por la NIIF 9, se procedería a registrar una obligación 

financiera por el nuevo contrato que se tiene frente al banco. Sobre ello Pablo Martínez refuerza 

en el boletín de la firma KPMG llamado “Baja en cuenta de activos y pasivos financieros bajo 

NIIF: Factoring y restructuraciones” (2014) que existen tres consecuencias de la reestructuración 

de una obligación inicial:  

- se facilitan los pagos al deudor buscando términos más accesibles: 

- se aplazan los vencimientos a cambio de una modificación en tipos fijos o en spreads 

sobre tipos variables y; 

- se debe evaluar el tratamiento contable por parte del prestatario (comprador). 

Al igual que otros papers de interpretación sobre la NIIF 9 (en reemplazo de la NIC 39), 

en el boletín de KPMG, Pablo Martínez rescata que para la evaluación del tratamiento contable 

por parte del prestatario se debe tener en cuenta que la baja de un pasivo financiero se debe dar 

cuando se haya extinguido la responsabilidad o se haya cancelado tal cual lo menciona la sección 

3.3 de la NIIF 9 Instrumentos Financieros. Posteriormente, a dicho análisis Martínez menciona 

realizar como procedimiento adicional la prueba del 10% para verificar si hay o no modificación 

                                                 
12 “A buyer would not typically present liabilities payable to a financial institution as trade 

payables. Trade payables are generally understood to arise in the ordinary course of business 

with suppliers. When the original liability to a supplier has been extinguished, the resulting new 

liability to the bank should be presented as bank financing or under another suitable heading 

rather than ‘trade payables’. If the latter option is taken, the description of the chosen line item 

needs to be carefully considered to ensure that the entity’s financial position is presented fairly 

and in a way that faithfully represents the effect of the transaction.” (Manual of Accounting 

PwC, 2016, sección 44.102.2) 
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sustancial de la deuda, lo cual complementaría que la reestructuración de la deuda implique una 

cancelación de la misma. 

El Manual of Accounting (MOA) de PricewaterhouseCoopers también cuenta con un 

artículo adicional llamado “Supplier finance: A practice aid to the accounting treatment” en el 

cual definen la secuencia en la cual se da una operación de confirming: 

El proceso típico es el siguiente: 

1) El proveedor entrega los bienes a la compañía y se origina una cuenta por pagar/cobrar 

comercial. 

2) El comprador “confirma” la cuenta por pagar comercial, es decir, confirma el monto, 

fecha de vencimiento y los bienes que han sido entregados y se compromete a cancelar la 

cuenta por pagar antes de la fecha de vencimiento. 

3) La cuenta por pagar comercial a proveedor es cedida al banco o reemplazado por una 

nueva obligación (novación de deuda) con el  banco. 

4) El proveedor recibe del banco efectivo por su cuenta por cobrar comercial, ya sea en la 

fecha de vencimiento original o antes. 

5) El comprador paga al banco, normalmente en la fecha de vencimiento de la factura (o 

después).13 

                                                 
13 “The typical process is as follows:  

1. The supplier delivers goods to the buyer and a trade payable/trade receivable is 

originated.  

2. The buyer ‘confirms’ the trade payable – i.e. confirms the amount, due date and that 

goods have been delivered and that it will pay the receivable at the due date. 

3. The supplier’s trade receivable is assigned or novated to the bank.  

4. The supplier receives cash for its trade receivable from the bank, either at the original 

due date or earlier.  

5. The buyer pays the bank, typically on (or after) the due date of the invoice. (“Supplier 

finance: A practice aid to the accounting treatment” – Manual of Accounting PwC) 
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De acuerdo a ello se puede determinar que existe una cesión al banco y/o se puede dar el 

reemplazo de la antigua deuda por otra, a lo cual el artículo refiere como “novación de deuda” 

con el banco. Este término significa cambiar un pasivo con otro y que a su vez implica la 

extinción de la deuda inicial. En resumen, todas las interpretaciones de la NIIF coinciden en 

tener la extinción de deuda como principal factor referente para el nacimiento de una nueva 

obligación frente a la institución financiera. En segundo lugar se tiene a la evaluación de la 

modificación sustancial del pasivo financiero original. 

4.1.1.3. Dinámica contable de la nueva deuda (punto de vista de la empresa pesquera) 

Según lo visto previamente en el marco teórico del presente trabajo y lo analizado en la 

revisión de las NIIF y sus interpretaciones, se utilizará la dinámica contable propuesta por 

Astorga (2010) en  su artículo titulado “Cómo contabilizar el confirming” en la revista Partida 

Doble de España, donde se tienen los siguientes escenarios: 

a) Confirming cuando el proveedor acepta el anticipo 

El banco también puede de realizar un pago por adelantado al proveedor, cuando éste 

último lo solicite, y para ese caso, el descuento financiero obtenido por pronto pago debe 

ser transferido en parte al cliente. En este caso el cliente debe realizar una reclasificación 

de deuda por la titularidad. 
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Figura 9. Dinámica contable para la compañía pesquera cuando el proveedor acepta el anticipo 

Fuente: Astorga, 2010. 

Como podemos apreciar en el primer asiento se tiene la reclasificación de cuenta por 

pagar comercial a “comercial en confirming”, esta última se complementa en la segunda parte 

como una cuenta puente ya que se elimina y envía el pasivo al rubro de “obligaciones 

financieras”. Al aceptar la extinción de deuda, se cumple lo indicado por la NIIF 9, los costes 

adicionales y comisiones que surjan del contrato de confirming se registran en resultados. 

b) Confirming de financiamiento 

El cliente necesita que el banco cancele la cuenta por pagar al proveedor y le aplace el 

período de pago de la deuda. Esto funciona como un financiamiento del banco al cliente: 
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Figura 10. Dinámica contable para la compañía pesquera cuando aplace el pago 

Fuente: Astorga, 2010 

De igual manera bajo el presente escenario se trasladan los pasivos como obligaciones 

financieras y asumen los costes adicionales en resultados. No obstante, es tratado 

directamente como un financiamiento y se asume que son gastos financieros. 

4.1.1.4. Hallazgos de la revisión documentaria 

En resumen podemos considerar entre los principales hallazgos de la revisión 

documentaria aplicada al objetivo uno, que se debe realizar la evaluación de dos factores para la 

determinación del nacimiento de una nueva deuda: la extinción de la deuda original (análisis 

cualitativo) y la modificación sustancial de un pasivo mediante la prueba del 10% (análisis 

cuantitativo). Por otro lado, tanto la NIC 1 como las interpretaciones tomadas previamente, nos 

indican realizar la evaluación de la naturaleza de la transacción nueva para su adecuada 

clasificación. 

4.1.2. Aplicación de encuestas para el objetivo 1 

4.1.2.1. Aplicación de encuestas a expertos 

Se aplicó una encuesta a 23 especialistas de los cuales el 43.5% cuenta con experiencia 

directa en el sector pesquero y el 100%, en gestión de operaciones de factoring y confirming. 

Esta encuesta.se encuentra divida en 2 partes con el fin de poder recolectar información para los 
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dos primeros objetivos. En el capítulo III de metodología se presenta mayor información sobre la 

utilización y planteamiento de este instrumento así como la muestra de expertos seleccionada. La 

encuesta completa así como la distribución de las preguntas por objetivo cualitativo se 

encuentran detalladas en el Apéndice C del presente trabajo de investigación. 

Para la recolección de datos del primer objetivo “Identificar los factores según NIIF a 

considerar para determinar si una operación de confirming debe ser clasificada como obligación 

financiera o cuenta por pagar comercial”, se emplearon las preguntas de la 1 a la 9 (apéndice C) 

dirigidas hacia obtener información sobre la experiencia de cada participante en cuanto al 

confirming, sobre los criterios a utilizar y sobre los posibles impactos de un cambio en la 

clasificación de este tipo de operaciones. 

Las preguntas de la encuesta aplicables al primer objetivo específico y sus respectivas 

respuestas son las siguientes: 

P.1: “¿Dentro de cuál de las siguientes definiciones podría incluir a las operaciones de 

“confirming”?”. Las respuestas fueron las siguientes: 

 
Figura 11. Resumen de respuesta a la pregunta N° 1 

Fuente: Elaboración propia 

La primera tiene como fin poder establecer un concepto general sobre las operaciones de 

confirming evocando a la experiencia de cada encuestado. Las opciones mostradas fueron 
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seleccionadas a partir de las diversas definiciones de confirming presentadas a lo largo del marco 

teórico. Como conclusión, podemos ver que más de la mitad de los expertos definieron a las 

operaciones de confirming como operación de financiamiento para apalancamiento operativo. 

Esto nos da un indicio preliminar de que son operaciones de naturaleza financiera y no 

comercial. Lo cual se ve reforzado con lo indicado por el Manual of Accounting (MOA) de PwC 

sección 44.102.2 que señala que al ser con una institución financiera no podría ser comercial, 

pues no se generó en el curso normal de sus operaciones. 

P.2: “¿Cuál(es) es (son) el(los) marco(s) de referencia utilizado(s) en la evaluación del 

tratamiento del confirming?” (Pregunta de opción múltiple) Las respuestas fueron las siguientes: 

 
Figura 12. Resumen de respuesta a la pregunta N° 2 

*La última opción es “NIIF 9 en reemplazo de la NIC 39”. Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en el gráfico resumen, las normas propuestas como aplicables para la 

evaluación del confirming son principalmente la NIC 39 y la NIIF 9. Mayormente se escogió la 

NIC 39 porque es la aún vigente, pero a partir de los periodos iniciados el 1 de enero del 2018 se 

utilizará la NIIF 9, según lo indicado previamente. Adicionalmente, en la pregunta se agregó la 

opción de “otros” en la que los expertos podían sugerirnos otras normas a emplear, sin embargo 

no se obtuvieron normas adicionales distintas a las referencias en las opciones. Ello refuerza el 
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hecho de que el presente trabajo de investigación este utilizando como normativa principal a la 

NIIF 9. 

P.3: “Según su experiencia profesional, ¿En qué clase de pasivo podrían estar 

clasificadas las operaciones de confirming en general?” (Pregunta de opción múltiple) Las 

respuestas fueron las siguientes: 

 
Figura 13. Resumen de respuesta a la pregunta N° 3 

Fuente: Elaboración propia 

Según las respuestas a la tercera pregunta, las operaciones de confirming pueden ser 

clasificadas tanto como operaciones financieras como cuentas por pagar comerciales siendo 

mayoritariamente consideradas como obligaciones financieras. Según ello, se confirmó que se 

necesita de una evaluación a profundidad para determinar la naturaleza de la operación. Por ello, 

se planteó la siguiente pregunta empleando los factores que podrían tomarse en cuenta. 
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P.4: “¿Según su experiencia, cuál es el factor que puede tener más peso en la evaluación 

de clasificación de las operaciones de confirming? (La opción seleccionada no implica que sea el 

único motivo, sino el más relevante)”. Las respuestas fueron las siguientes: 

 
Figura 14. Resumen de respuesta a la pregunta N° 4 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a lo mencionado por los especialistas:  

(i) El primer factor a considerar para evaluar la clasificación de las operaciones de 

confirming es evaluar la modificación sustancial de las condiciones del pasivo (extinción o no de 

la deuda), lo cual está estipulado dentro de la NIIF 9 en el párrafo 3.3.2. Este primer factor se 

encuentra alineado con lo indicado por la norma sobre reconocer la extinción de deuda en caso la 

compañía ya se encuentre dispensada legalmente de toda responsabilidad.  

(ii) En segundo lugar, se tiene como principal factor al propósito de contrato con la 

entidad financiera (gestión de proveedores o aplazamiento de pago) para utilizar este tipo de 

operación. Este último factor tiene como función detectar si existe una necesidad de 

financiamiento de la compañía o por el contrario se basa solo en la gestión de sus cuentas por 

pagar comerciales. 

Si bien los factores considerados para las opciones de la pregunta fueron elegidos según 

la revisión del marco teórico y la norma y sus interpretaciones, se realizó indagaciones 
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adicionales con los expertos para que nos puedan brindar factores adicionales que considerar. 

Esto se planteó en la siguiente pregunta: 

P.5: “¿Conoce otros factores además de los mencionados en la pregunta anterior? 

Mencione cuáles.” Las respuestas fueron las siguientes: 

- Validar si se extendió el plazo de vencimiento 

- Si se generan costos adicionales por la operación y quien los asume 

- Si existe un financiamiento implícito 

- Quien negocia los términos con la institución financiera 

- Evaluar la presencia de un contrato tripartito 

- Evaluar si el comprador tiene la opción de determinar cuándo pagar 

Cabe resaltar que para este resumen sólo se están tomando aquellas respuestas diferentes 

a “no” y distintas en sustancia a las opciones de la pregunta anterior (P.4). Según lo mostrado, 

esta evaluación presenta factores netamente cualitativos los cuales, consideramos se encontrarían 

dentro de una evaluación detallada para determinar y complementar si la transacción ha sido 

originada como herramienta de apalancamiento o como parte de sus gestiones. 

 

 

P.6: “¿Tiene o tuvo conocimiento sobre empresas que utilicen confirming (como auditor 

o como miembro del staff de contabilidad)?.” Las respuestas fueron las siguientes: 
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Figura 15. Resumen de respuesta a la pregunta N° 6 

Fuente: Elaboración Fuente. 

Según las respuestas brindadas, la mayoría de expertos, además de tener conocimiento 

sobre el tema y tratamiento del confirming, tienen experiencia en empresas que la aplican 

actualmente. Es importante contar con la opinión de expertos que hayan visto confirming en 

empresas de otros sectores o en el sector pesquero debido a que nos permite confirmar si existen 

condiciones adicionales en relación a una operación de confirming que afecte y/o no estén 

contempladas en la norma y sus interpretaciones.  

P.7: “De ser afirmativa la respuesta a la pregunta 6 ¿Se tiene o tuvo identificado las 

facturas en confirming?” Las respuestas fueron las siguientes: 

 
Figura 16. Resumen de respuesta a la pregunta N° 7 

Fuente: Elaboración propia. 
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La siguiente pregunta busca saber que clasificación final merecieron las operaciones de 

factoring reverse en las empresas que fueron objeto de revisión de los especialistas encuestados. 

P.8: “De ser afirmativa la respuesta a la pregunta 6 ¿Cómo clasifican dicha(s) 

compañía(s) a las operaciones de confirming?” Las respuestas fueron las siguientes: 

 
Figura 17. Resumen de respuesta a la pregunta N° 8 

Fuente: Elaboración propia 

Según las respuestas a las preguntas 7 y 8, el 100% de las encuestados tuvo identificada 

las facturas de confirming en las encuestas en las que se encuentran actualmente y de estas el 

64.7% las clasifica como obligaciones financieras. 

Si bien según la pregunta anterior indica que la mayoría de compañías lo clasifica como 

una operación financiera. Cuestionamos en el caso de las operaciones definidas como 

comerciales cual sería el impacto de cambiarlas como obligaciones financieras en la siguiente 

pregunta. 

P.9: “¿Cuál sería el principal impacto de un cambio en la clasificación de las operaciones 

de confirming en los EEFF de una entidad? (De cuenta por pagar comercial a obligación 

financiera o viceversa)” Las respuestas fueron las siguientes: 

- Cumplimiento de covenants (38%) 

- Ratios de apalancamiento (21%) 
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- Ratio de capital de trabajo (13%) 

- Cambio en el ratio de rotación de cuentas por pagar comerciales (13%) 

- Cambio en la presentación de los intereses relacionados ya que podrían ser gastos 

operativos o financieros. (8%) 

- Incrementaría la obligación financiera de la Compañía, limitando a obtener nuevos 

préstamos con entidades financieras u otros. (4%) 

- Podría no reflejarse los niveles de endeudamiento reales del negocio. (4%) 

Las respuestas obtenidas por los especialistas están enfocadas principalmente en el 

impacto en el cumplimiento de covenants y ratios relacionados, esto es porque al definirlo como 

una obligación financiera el índice principal de apalancamiento de la compañía se incrementa 

generando la variación de los ratios tomados en los covenants. De otro lado, también se pudo 

obtener otros tipos de impactos diversos los cuales serán de gran apoyo en el desarrollo del 

objetivo 3 el cual consiste en “Medir el impacto de los registros contables de las operaciones de 

confirming en los estados financieros de las principales empresas del sector pesquero en el Perú”. 

Los impactos serán medidos en el capítulo V del presente trabajo de investigación. 

4.1.2.2. Hallazgos en la aplicación de encuestas 

Como resumen de la aplicación de encuestas se evidenció que para poder determinar la 

correcta clasificación de las operaciones de confirming, los expertos brindan factores cualitativos 

dirigidos a la evaluación de la naturaleza del nuevo pasivo con la entidad financiera lo que 

refuerza los hallazgos obtenidos de la revisión de la norma e interpretaciones realizadas en el 

punto 4.1.1. Adicionalmente, pudimos obtener indicadores adicionales al impacto en covenants 

los cuales aplicaremos en el desarrollo del objetivo 3 (Capítulo V) con la evaluación de 

resultados. 
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4.1.3. Cuestionario propuesto para la clasificación bajo NIIF de una operación 

de confirming 

El nacimiento de la nueva deuda implicaría un análisis adicional, verificar si se trata de una 

obligación comercial o financiera. Según lo evaluado previamente por las NIIF y sus 

interpretaciones plantemos el siguiente flujograma en la figura 18: 

Leyenda 

El proceso inicia con el contrato de confirming, el cual está bajo evaluación contable y según 

ello se tienen las siguientes preguntas para definir si hay extinción de deuda: 

[1] ¿La compañía mantiene algún tipo de responsabilidad con el proveedor? 

Respuesta Sí: Analizar si hay modificación sustancial de la obligación inicial. Ir al punto A. 

Respuesta No: Continuar con pregunta 2. 

[2] ¿La compañía se ha comprometido a realizar pagos adicionales al proveedor en relación a 

la deuda inicial? 

Respuesta Sí: Analizar si hay modificación sustancial de la obligación inicial. Ir al punto A. 

Respuesta No: Se confirma que existe extinción de deuda. 

Al tener la extinción de deuda se da de baja el pasivo original (Punto C) y nace uno nuevo el 

cual debe ser registrado en la contabilidad y clasificado dentro de un rubro en los pasivos, para lo 

cual se definirá su naturaleza con las siguientes preguntas: 

[3] ¿Mantiene actualmente la compañía responsabilidad únicamente con la institución 

financiera que le brinda la línea de confirming y asume intereses? 

Respuesta Sí: Continuar con pregunta 4. 

Respuesta No: Se mantiene como cuenta por pagar comercial. Ir al punto B. 

[4] ¿Se puede considerar que el origen de la deuda se dio por el curso normal de sus 

operaciones? 
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Respuesta Sí: Se mantiene como cuenta por pagar comercial. Ir al punto B. 

Respuesta No: Se trata de una obligación financiera, la cual debe ser registrada en el sistema 

contable de la compañía. 

- [Fin del Proceso] 

(Punto A) Se procede a realizar un análisis de la modificación sustancial de la obligación 

inicial y se realiza la siguiente pregunta: 

[5] ¿Supera la barrera del test del 10% para evaluar la modificación sustancial de la deuda 

original? 

Respuesta Sí: Ir al punto C y dar de baja en cuenta al pasivo original. Seguir el proceso. 

Respuesta No: No hay extinción de la deuda. Por consiguiente, se mantiene como una 

cuenta por pagar comercial (Punto B). Posteriormente, debido a que no hay cambios en la 

figura inicial se procede a registrar los costes adicionales y comisiones dentro del costo del 

pasivo original, registro que se agrega al sistema contable de la compañía. 

- [Fin del Proceso] 
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Figura 18. Flujograma para la determinación de la clasificación de las operaciones de confirming 

Fuente: Elaboración propia.
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4.2. Aplicación del estudio cualitativo del objetivo 2: Identificar los 

criterios de gestión empresarial utilizados por las empresas del 

sector pesquero para registrar las operaciones de confirming como 

cuentas por pagar comerciales en sus estados financieros. 

Para poder identificar los criterios utilizados por las empresas del sector pesquero para el 

registro de las operaciones de confirming se utilizarán 3 instrumentos de recolección de datos: 

Revisión documentaria, encuestas y entrevistas. Estos instrumentos fueron seleccionados según 

la metodología aplicable sustentada en el capítulo III y su desarrollo se detalla a continuación.  

4.2.1. Revisión documentaria: Información general sobre compañías 

pesqueras 

4.2.1.1. Revisión de informes 

Se revisaron los informes de auditoría al 31 de diciembre de 2016 de las empresas 

pesqueras seleccionadas como muestra para poder identificar cuáles son los lineamientos para la 

industria: Pesquera Exalmar S.A.A. (en adelante “Exalmar”) y Tecnológica de Alimentos S.A. 

(en adelante “TASA”). Los estados financieros completos se encuentran en los apéndices D y E 

respectivamente. Esta revisión está orientada a identificar la estructura financiera de las empresas 

del sector pesquero e identificar el tratamiento de las operaciones de confirming. 

Como primer paso se identificaron los datos generales de las empresas y se resumieron 

dichas características en el siguiente cuadro: 

Tabla 8. Datos generales de las empresas seleccionadas 

Concepto/Nombre de entidad 
Tecnológica De Alimentos 

S.A. 
Pesquera Exalmar S.A.A 

Pública No pública Pública 

Moneda Dólares Dólares 

Presentación de saldos USD 000 USD 000 
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Estas empresas pesqueras tienen como moneda funcional a los dólares americanos debido 

a que la mayor parte de sus ingresos corresponden a exportaciones de harina y aceite de pescado, 

teniendo como principal insumo a la anchoveta. 

Tabla 9. Datos generales y composición de ventas al 31.12.2016 

Concepto/Nombre de entidad 
Tecnológica De Alimentos 

S.A. 
Pesquera Exalmar S.A.A 

 

US$ 000 US$ 000 

Ingresos           

                                               

321,448 

                                                  

136,131 

Exportaciones  

                                               

303,254 

                                                  

117,676 

Exportaciones % 94% 86% 

 

En el periodo 2016, según el BCR, el sector pesca tuvo un decrecimiento de -10.1%. Esto 

se originó debido a El Fenómeno del niño que retrasó el inicio de la primera temporada de pesca 

de anchoveta. Para ilustrar ello, se extrajo la siguiente figura resumen elaborada por el diario 

Gestión en base a la información histórica de periodos de extracción publicada por el IMARPE: 

 
Figura 19. Temporada de pesca de anchoveta en el litoral peruano 

Fuente: IMARPE 

Esta figura fue extraída del siguiente artículo “Produce: Segunda temporada de pesca de 

la anchoveta iniciará el 23 de noviembre” (Diario Gestión, 2017) y muestra como información 
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histórica del 2016 que la pesca de anchoveta tuvo como primera temporada al periodo 

comprendido entre el 27 de junio y el 27 de julio del 2016, y como segunda temporada al periodo 

comprendido del 11 de noviembre del 2016 al 31 de enero del 2017. Este hecho afectó de manera 

significativa a los resultados de las principales empresas del sector debido a que la anchoveta es 

la materia prima principal para ellas y además es la fuente principal de ingresos del sector. Por 

ello, se revisó el estado de resultados de las compañías seleccionadas y se extrajo el siguiente 

resumen: 

Tabla 10. Estado de Resultados de empresas seleccionadas al 31.12.2016 

Concepto/Nombre de 

entidad 

Tecnológica De Alimentos 

S.A. 
Pesquera Exalmar S.A.A 

 

US$ 000 US$ 000 

Ingresos 

                                                 

321,448  

                                                    

136,131  

Utilidad Bruta 

                                                   

57,009  

                                                      

17,126  

Utilidad Operativa 

                                                     

5,319  

                                                       

-1,242  

Utilidad Neta 

                                                 -

18,821  

                                                     -

24,724  

 

Como se muestra en la tabla 10, las pesqueras Exalmar y TASA presentan pérdidas a 

comparación del periodo 2015 (Apéndices D y E) por la razón antes mencionada relacionada a la 

figura 19 sobre los periodos de veda. De igual modo, los costos de venta de ambas entidades se 

mantienen constantes con respecto al periodo 2015 (Apéndices D y E), a pesar de la disminución 

de ventas. Ello se debe principalmente a los costos adicionales generados en periodo de veda que 

son asignados a lo largo de todo el año. 

Con respecto a la composición del estado de situación financiera de las empresas 

pesqueras, estas cuentan con un esquema similar. Se presenta su composición general: 
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Tabla 11. Estado de situación financiera de empresas seleccionadas en miles de USD 

Concepto/Nombre de 

entidad 

Tecnológica De Alimentos 

S.A. 
Pesquera Exalmar S.A.A 

Activos corrientes 

                                               

211,423  

                                                  

109,940  

Activos no corrientes 

                                               

709,614  

                                                  

438,576  

Total activos 

                                               

921,037  

                                                  

548,516  

Pasivo corriente 

                                               

204,654  

                                                  

122,305  

Pasivo no corriente 

                                               

229,059  

                                                  

206,927  

Pasivos 

                                               

433,713  

                                                  

329,232  

Patrimonio 

                                               

487,324  

                                                  

219,284  

Pasivo más patrimonio 

                                               

921,037  

                                                  

548,516  

 

Revisando la estructura de activos de las empresas podemos obtener los siguientes datos: 

Tabla 12. Estructura de activos de las empresas seleccionadas al 31.12.2016 

Concepto/Nombre de 

entidad 

Tecnológica De Alimentos 

S.A. 
Pesquera Exalmar S.A.A 

 

US$ 000 US$ 000 

Activos corrientes 

                                               

211,423  

                                                  

109,940  

Inventario Neto 

                                               

131,612  

                                                    

69,712  

Inventario Neto % 62% 63% 

   

Activos no corrientes 

                                               

709,614  

                                                  

438,576  

Propiedad, planta y equipo 

                                               

452,890  

                                                  

216,530  

PPE % 64% 49% 

Intangibles (Licencias de 

pesca y producción) 

                                               

243,405  

                                                  

114,556  

Licencias % 34% 26% 
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En la estructura de activos, ambas empresas cuentan con un stock de existencias que 

representan entre 62 y 63% del total de activos corrientes siendo el producto más importante la 

harina de pescado según notas. De igual modo, los activos no corrientes están compuestos casi 

en su totalidad por activos fijos e intangibles y estos últimos corresponden a licencias de 

producción y permisos de pesca. Para el caso de TASA, el total de ambos conceptos representa al 

98% del total de activos corrientes; mientras que para Exalmar, el 75%. 

Con respecto a la estructura de deuda,  podemos observar lo siguiente: 

Tabla 13. Estructura de deuda de las empresas seleccionadas al 31.12.2016 

Concepto/Nombre de 

entidad 

Tecnológica De Alimentos 

S.A. 
Pesquera Exalmar S.A.A 

Cuentas por pagar 

comerciales 

                                                 

65,043  

                                                    

35,243 

Cuentas por pagar en 

confirming 

                                                 

32,522  

                                                    

18,023  

% en confirming 50% 51% 

Obligaciones financieras CP 

+ LP 

                                               

179,423  

                                                  

270,119  

Préstamo relacionado a 

covenant 

                                               

110,000  

                                                  

197,414  

% relacionado a covenants 61% 73% 

 

Ambas empresas seleccionadas cuentan con operaciones de confirming presentadas 

dentro del rubro de cuentas por pagar comerciales, sin embargo, estas no son reveladas en notas 

ya que las entidades tratan a las operaciones de confirming sin distinción alguna de las facturas 

por pagar comunes. Los montos presentados en el cuadro resumen por el confirming fueron 

obtenidos en base a las entrevistas a los auditores internos y externos de TASA y Exalmar así 

como en la revisión de los papeles de auditoría. Dichas entrevistas se encuentran desarrolladas en 

el punto 4.2.3. “Entrevistas” del presente trabajo de investigación. 

También se declara en cada informe que las empresas seleccionadas cuentan con 

préstamos sindicados con entidades financieras sujetos al cumplimiento de covenants, que 
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cubren más del 60% de las obligaciones financieras a largo plazo. A partir de ello, hemos 

extraído los siguientes datos declarados en el informe auditado al 31.12.2016 de cada una: 

Tabla 14. Detalle de covenants de las empresas seleccionadas 

Concepto/Nombre de 

entidad 

Tecnológica De Alimentos 

S.A. 
Pesquera Exalmar S.A.A 

Bancos 
BCP y con Rabobank Curacao 

N.V. 

Préstamo sindicado: Banco 

Santander, Interbank, Credicorp 

Capital. 

Ratios No se declaran en el informe 

- Ratio de apalancamiento < 1.5 

- Ratio de Deuda Financiera / 

EBITDA  .  <4.25  

- Ratio de Cobertura de Servicio 

de Deuda >1.25 

- Ratio de Liquidez > 1.00 

Los ratios mostrados, corresponden a covenants financieros. Adicionalmente, hemos 

identificado los ratios de otras empresas del sector, como Pesquera Diamante, que cuenta con 

covenants con los bancos BCP, BBVA. Scotiabank e Interbank por préstamo sindicado y está 

sujeto al cumplimiento de los siguientes covenants financieros: 

Tabla 15. Ejemplo de covenants de Pesquera Diamante 

Ratio de endeudamiento patrimonial  < 1.25 

Ratio de endeudamiento financiero  < 2.5 

Ratio de cobertura de servicio de deuda  > 1.25 

Ratio de razón corriente  > 1.00 

 

Esto nos puede ayudar a establecer un estándar de cuáles son los ratios usualmente 

solicitados a las entidades del sector pesca cuando se trata de préstamos sindicados (definido en 

marco teórico), que son los solicitados principalmente por dicho sector. Adicionalmente, con el 

objetivo de poder establecer un estándar en cuanto a covenants financieros del mercado nacional, 

hemos podido observar un  contrato de préstamo sindicado ajeno al sector correspondiente al de 

una entidad del sector industrial y cuenta con los siguientes ratios: 
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Tabla 16. Ejemplo de covenants de empresa industrial 

Ratio de Endeudamiento / EBITDA  < 3.50 

Coeficiente de Apalancamiento  < 1.20 

Coeficiente de Cobertura de Servicio de 

Deuda  

> 1.20 

 

Según lo encontrado en los diferentes contratos de obligaciones financieras que 

mantienen covenants, tanto del sector pesquero como otras industrias, los ratios financieros 

requeridos presentan una estructura similar en el mercado nacional por lo que podemos inferir 

que los ratios utilizados en TASA son los mismos que los presentados en los casos anteriormente 

expuestos. 

4.2.1.2. Hallazgos de la revisión documentaria 

Las empresas del sector pesquero, al tener una cuota asignada y periodos de veda que 

limitan el periodo de extracción (mencionado en marco teórico), necesitan de inversión en 

mantenimiento y en activos necesarios para una actividad de recolección eficiente. Por ello, se 

ven obligados a recurrir a préstamos a largo plazo que financien el nivel de inversión requerido 

por el sector. Estos préstamos, al ser de mayor magnitud, están sujetos a covenants financieros. 

Estos ratios financieros son calculados enfocándose principalmente en la capacidad de las 

empresas para poder cumplir con sus obligaciones financieras y con los intereses relacionados a 

los mismos préstamos. Por ello, un cambio en la clasificación de las operaciones de confirming, 

que es el tema principal de la investigación, afectaría directamente al cálculo de covenants. 
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4.2.2. Aplicación de encuestas para el objetivo 2 

La encuesta aplicada a los especialistas del área (apéndice C), se encuentra divida en 2 

partes con el fin de poder recolectar información para los dos primeros objetivos específicos. 

Para poder recolectar información sobre el segundo objetivo específico “Identificar los 

criterios de gestión empresarial utilizados por las empresas del sector pesquero para registrar las 

operaciones de confirming como cuentas por pagar comerciales en sus estados financieros”, las 

preguntas formuladas a los expertos se estructuraron en los siguientes grupos: 

 En primer lugar se tiene un grupo de expertos que cuentan con experiencia en el sector 

pesquero, cuyas empresas pesqueras referidas no hacen uso del confirming. Para este 

caso, las preguntas van dirigidas a indagar el motivo por el que no se utilizan y a si sería 

conveniente para estas empresas aplicarlo. Este grupo constituye al 50% de los expertos 

con experiencia directa en el sector. 

 El segundo grupo de expertos corresponde a los expertos que con experiencia en el 

sector, cuyas empresas pesqueras referidas si cuentan con una línea de confirming. Para 

este grupo, las preguntas van dirigidas hacia el control de las facturas en confirming, la 

forma en la que la entidad la clasifica en los estados financieros, su importancia en 

estados financieros y sobre si presenta covenants para sus obligaciones financieras. 

Para poder dividir a los expertos en estos 2 grupos, se utilizaron las preguntas 10 y 11. 

La encuesta completa así como la distribución de las preguntas por objetivo cualitativo se 

encuentran detalladas en el Apéndice C del presente trabajo de investigación. Las preguntas de la 

encuesta aplicables al segundo objetivo específico y sus respectivas respuestas son las siguientes: 

Cabe resaltar que las preguntas hacen mención a la empresa referida en la pregunta 10 ya que 

esta estipula lo siguiente. 
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P.10: “¿Has participado en, o evaluado, la gestión contable de alguna empresa pesquera 

(como auditor o como miembro del staff de contabilidad)?” 

En la que se obtuvieron 43.5% de respuesta positivas 

 
Figura 20. Resumen de respuesta a la pregunta N° 10 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de los encuestados que participaron en la auditoría o contabilidad de empresas 

del sector pesquero, se realizaron las siguientes preguntas: 

P.11: “¿La empresa del sector pesquero referida en el pregunta 10 maneja/manejó 

contratos de confirming?” Las respuestas fueron las siguientes: 

 
Figura 21. Resumen de respuesta a la pregunta N° 11 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar, la mitad de las empresas referidas del sector pesquero cuentan 

con contratos o línea de confirming, la cual es más común para entidades de mayor tamaño según 
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lo corroborado en el punto 4.2.1 en la que se hizo la revisión de los estados financieros de las 

principales empresas del sector pesquero. 

4.2.2.1. Aplicación de encuestas para el primer grupo de expertos: 

Aquellos, cuyas empresas pesqueras referidas no utilizan línea de confirming. 

P.12: “¿Cree que utilizar operaciones de confirming sería conveniente para la entidad 

referida en la pregunta 10?” Las respuestas fueron las siguientes: 

 
Figura 22. Resumen de respuesta a la pregunta N° 12 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar, el 60% de los expertos cuya empresa pesquera referida no aplica 

operaciones de confirming cree que sería conveniente utilizarla. Por ello, se realizó la siguiente 

pregunta en la que dan a conocer los motivos por lo que creen que no se ha dado. 

P.13: “¿Tiene conocimiento de por qué no se realiza/realizó operaciones de confirming 

en la entidad referida en la pregunta 10?” Las respuestas fueron las siguientes: 

 - “No” 

- “La Compañía suele tener liquidez para cumplir con sus obligaciones comerciales, 

adicionalmente de los plazos de pago estipulados con sus proveedores que son 

aproximadamente de 60 días.” 
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- “Se tiene adecuada gestión de proveedores, debido a que es una industria especializada 

los principales proveedores son pocos debido a que son muy técnicos y se tiene una 

adecuada gestión de los plazos de pagos.” 

Como podemos apreciar, la razón común expuesta por los expertos por la que la empresa 

pesquera referida no realiza operaciones de confirming es que tienen liquidez y una adecuada 

gestión de plazos de pago. Estas respuestas se dieron por aquellos expertos que opinaron que no 

sería conveniente aplicar operaciones de confirming en su empresa pesquera referida. 

Adicionalmente, podemos observar que, implícitamente, al mencionar la adecuada gestión de los 

plazos de pago, están sugiriendo que este sería el fin principal de utilizar las operaciones de 

confirming. 

4.2.2.2. Aplicación de encuestas para el segundo grupo de expertos: 

Aquellos, cuyas empresas pesqueras referidas sí utilizan línea de confirming. 

P.14: “¿Se tiene/tenía un control sobre las facturas en confirming en la empresa referida 

en la pregunta 10?” Las respuestas fueron las siguientes: 

 
Figura 23. Resumen de respuesta a la pregunta N° 14 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar, la mayoría de empresas pesqueras que utilizan confirming 

tienen identificadas a las facturas en dicha operación, mientras que una menor parte, no. Estas 
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empresas que no tienen un control exacto, como es el caso de Tecnológica de Alimentos S.A., 

según las respuestas de la encuesta, son empresas que no hacen distinción alguna ya que 

consideran a las facturas en confirming como cuentas por pagar comerciales. 

P.15: “Con respecto a la empresa referida en la pregunta 10, ¿Qué tanto 

representan/representaban las facturas en confirming sobre el total de obligaciones financieras? 

Brindar un porcentaje aproximado.” Se tienen las siguientes respuestas: 

 
Figura 24.  Resumen de respuesta a la pregunta N° 15 

Fuente: Elaboración propia 

Como podemos apreciar según las respuestas obtenidas, las facturas en confirming 

corresponden a un máximo de hasta 50% de obligaciones financieras. 

P.16: “Con respecto a la empresa referida en la pregunta 10., ¿Qué tanto 

representan/representaban las facturas en confirming sobre el total de cuentas por pagar 

comerciales? Brindar un porcentaje aproximado.” Se tienen las siguientes respuestas: 
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Figura 25. Resumen de respuesta a la pregunta N° 16 

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que la pregunta anterior, ésta tenía el objetivo de encontrar la relevancia de las 

facturas en confirming. En este caso, se puede concluir que el total de las facturas en confirming 

de una empresa pesquera representa entre el 26 y 50% del total de cuentas por pagar comerciales. 

P.17: “Con respecto a la empresa referida en la pregunta 10, ¿Cómo se encuentran/ 

encontraron clasificadas las facturas de proveedores en confirming?”. Se tienen lo siguiente:  

 
Figura 26. Resumen de respuesta a la pregunta N° 17 

Fuente: Elaboración propia 

Según las respuestas obtenidas de los expertos, el 100% de las empresas pesqueras que 

utilizan confirming la presenta como cuentas por pagar comerciales.  

P.18: “Con respecto a la empresa referida en la pregunta 10, ¿Cómo se encuentran/ 

encontraron presentadas las facturas de proveedores en confirming en los EEFF?” Se tienen las 

siguientes respuestas: 
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Figura 27. Resumen de respuesta a la pregunta N° 18 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar, si bien el 100% de las empresas que utilizan confirming las 

presentaron como cuenta por pagar comercial, un 20% se encuentra dentro de cuentas por pagar 

comerciales no revelado en notas.  

P.19: “¿La empresa referida en la pregunta 10 mantiene/mantenía préstamos con 

entidades financieras sujetos a cumplimiento de covenants?” Se tienen las siguientes respuestas: 

 
Figura 28. Resumen de respuesta a la pregunta N° 19 

Fuente: Elaboración propia 

P.20: “De haber respondido sí a la pregunta anterior, ¿Qué porcentaje de la deuda se 

encuentra/encontraba sujeto a cumplimiento de covenants? Brindar un porcentaje aproximado.” 

Se tienen las siguientes respuestas: 
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Figura 29. Resumen de respuesta a la pregunta N° 20 

Fuente: Elaboración propia 

Según las respuestas obtenidas en las preguntas 19 y 20, el total de las empresas que 

utilizan confirming mantienen obligaciones financieras sujetas al cumplimiento de covenants las 

cuales representan mayoritariamente en el 50 y el 75% del total de obligaciones financieras. 

P.21: “Con respecto a la empresa referida en la pregunta 10, ¿Cual es/era la principal 

finalidad de la empresa para utilizar la operación de confirming?” Se tienen las siguientes 

respuestas: 

 
Figura 30. Resumen de respuesta a la pregunta N° 21 

Fuente: Elaboración propia 

P.22: “Con respecto a la empresa referida en la pregunta 10, ¿Se ha realizado una 

evaluación formal y documentada para determinar la clasificación del confirming?” Se tienen las 

siguientes respuestas: 
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Figura 31. Resumen de respuesta a la pregunta N° 22 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, el 80% de las empresas pesqueras han realizado una evaluación 

formal para poder determinar la clasificación del confirming, y existe una menor parte que no la 

ha realizado. Esto nos hace ver que a pesar de ser un tema que podría presentarse, según los 

expertos, como cuentas por pagar comercial u obligaciones financiera (según la pregunta 3), aún 

existen empresas que no realizan el análisis respectivo y automáticamente registran estas 

operaciones como cuentas por pagar comerciales. De igual modo, se solicitó mayor detalle con 

respecto a esta evaluación en la siguiente pregunta. 

P.23: “En caso de responderse afirmativamente a la pregunta 22, ¿Cuál fue la conclusión 

de la evaluación?”  

Según las respuestas obtenidas para esta pregunta, el 100% de las empresas pesqueras 

referidas que tienen una evaluación formal concluyeron que las operaciones de confirming 

deberían ser presentadas como cuenta por pagar comercial. Las razones mencionadas para poder 

llegar a dicha conclusión incluyen los siguientes puntos: 

- La compañía no asumió el pago de intereses 

- No se identificó extinción de deuda 

- El confirming presentó un plazo promedio de pago de acuerdo al sector. 
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 Estas razones obtenidas son evidencia de los factores principales considerados por los 

expertos pertenecientes a entidades pesqueras para poder determinar la clasificación de las 

operaciones de confirming. Podemos resumirlos en los siguientes conceptos generales: 

 Quién asume el pago de intereses ante el banco, si el cliente o proveedor. 

 Si existe o no extinción de deuda, con respecto a la obligación comercial inicial. 

 Si la operación de confirming modifica el periodo de pagos con respecto al sector. 

P.24: “¿Tiene conocimiento sobre factores propios del sector pesquero o de la empresa 

referida en el punto 10 que influyan en la clasificación del confirming?” De las respuestas 

obtenidas, se seleccionaron aquellas diferentes a “No” y que comprendan factores directamente 

relacionados al sector pesquero: 

- “La optimización de relación con armadores, los cuales requieren el efectivo en tiempo 

presente al finalizar la semana pesquera.” 

- “Si, porque es la forma de trabajar del sector pesquero, ya que cuentan con un negocio 

estacional.” 

- “El producto estrella del sector pesquero es la anchoveta, por lo que extracción del 

mismo tiene dos temporada de duración, que en conjunto son 4 meses promedio, por lo 

que impacta el flujo de caja de la Compañía son impactados debido que no tiene una 

producción lineal.” 

- “Control con respecto al endeudamiento y cumplimiento de covenants.” 

 Según lo mencionado por los expertos, los factores a tomar en cuenta propios del sector 

pesquera que son tomados en cuenta para determinación la clasificación del confirming son los 

siguientes: 

 Pago a tiempo a proveedores (armaderos) 
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 Estacionalidad del negocio 

 Impacto de la producción no lineal por veda en el flujo de caja de las compañías 

 Control con respecto al endeudamiento 

4.2.2.3. Hallazgos en la aplicación de encuestas 

 Según lo encontrado en las encuestas a expertos del sector pesquera, el 100% de las 

principales empresas de este sector cuentan con operaciones de confirming y las clasifican como 

cuentas por pagar comerciales. Esta decisión fue tomada, en la mayoría de casos, a raíz de que 

una evaluación formal en las que se utilizan los siguientes criterios: no se identificó extinción de 

deuda, no se asumió el pago de intereses, el vencimiento de las cuentas por pagar es similar en la 

industria, se generan beneficios a proveedores. 

 De igual modo, se puede evidenciar una tendencia en el sector pesquero para clasificar a 

las operaciones de confirming como cuentas por pagar comerciales, ya que el 100% de estas 

empresas la clasifican de esta manera a comparación de la respuesta obtenida para la pregunta 8 

de la encuesta, documentada en el punto 4.1.1, en la que se muestra que la mayoría de empresas 

referidas por los expertos (antes de hablar sobre empresas pesqueras) clasificaban esta operación 

como obligaciones financieras. 

 

4.2.3. Entrevistas  

4.2.3.1. Aplicación de entrevistas  

Se realizó entrevistas a profundidad a 3 miembros del personal, entre auditores y 

miembros del staff de contabilidad, de las empresas del sector pesquero TASA, Exalmar y 

Corporación Pesquera Inca S.A.C  (COPEINCA en adelante), miembros de las principales 
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empresas del sector pesquero. Las entrevistas realizadas tuvieron como fin poder hacer un 

entendimiento de las características del sector pesquero, de si existen hechos de importancia 

propios del sector, y la forma en la que se trata el confirming así como sus razones de uso.  

Entrevista 1:  

Medio:  Comunicación personal 

Entrevistado: Neill Castillo 

Empresa: Moore Stephens / Pesquera Exalmar S.A.A. 

Fecha:  25/08/2017 

1. ¿Cuál es su experiencia en el sector pesquero? 

Mientras estuve en PwC, trabajé como encargado del equipo de auditoría externa de 

Exalmar por los periodos 2015 y 2016 

2. ¿La empresa auditada cuenta con confirming? 

Si. 

3. ¿Cuál fue el motivo para utilizar el confirming? 

Exalmar lo utiliza para poder aplazar sus pagos a proveedores principalmente por la 

falta de liquidez originada por el periodo de veda en el que no generan ingresos y la 

producción se ve afectada o paralizada. 

4. ¿Cómo es que se lleva el control de las facturas en confirming? 

Exalmar recibe mensualmente un status de facturas en confirming canceladas a sus 

proveedores haciendo uso de su línea. 

5. ¿Cuánto representa las facturas en confirming del total de cuentas por pagar? 

Las facturas en confirming representaban en el periodo 2016 casi la mitad del total de 

las cuentas por pagar comerciales. 



94 

 

 

6. ¿Cómo están clasificadas las operaciones de confirming en Exalmar y por qué? 

El confirming en Exalmar está presentado dentro del rubro de cuentas por pagar 

comerciales, a pesar de haberse propuesto el cambio a obligaciones financieras, 

debido a un memo sobre modificación sustancial de condiciones del pasivo. La 

evaluación fue realizada por el Contador General de la entidad y se dispuso como 

cuenta por pagar comercial teniendo en cuenta que las obligaciones por confirming se 

originaban por una necesidad impuesta por la industria debido a los periodos de veda 

que cortan los flujos de efectivo de la empresas y obligan a que la empresa se deba 

financiar. El resultado de esta evaluación es un punto ambiguo y pudo ser modificada 

ya que hay otros factores que nos hacen creer que las operaciones de confirming en 

Exalmar podían haber sido clasificadas como obligaciones financieras. 

 

 

 

Entrevista 2:  

Medio:  Comunicación Telefónica 

Entrevistado: Pierina Broncano 

Empresa: EY / Tecnológica de Alimentos S.A. 

Fecha:  18/10/2017 

1. ¿Cuál es su experiencia en el sector pesquero? 

Actualmente trabajo en el área de advisory de EY y me encuentro en el área de 

auditoría interna de la empresa TASA desde hace unos meses 

2. ¿La empresa auditada cuenta con confirming? 
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Si 

3. ¿Cuál fue el motivo para utilizar el confirming? 

La empresa utiliza este medio para poder gestionar proveedores debido a que cuenta 

con un gran número y puede centralizarlos mediante la gestión por el banco 

4. ¿Cómo es que se lleva el control de las facturas en confirming? 

TASA no cuenta con un control sobre estas facturas, sólo se mantienen registradas 

5. ¿Cuánto representa las facturas en confirming del total de cuentas por pagar? 

Actualmente nos encontramos haciendo una revisión de las facturas en confirming 

mediante una revisión del listado de manera individual y la mayoría corresponde a 

facturas en confirming. Presumo que las facturas en confirming representan entre el 

50 y 55% de la empresa 

6. ¿Cómo están clasificadas las operaciones de confirming en TASA y por qué? 

TASA considera que las cuentas por pagar en confirming son operaciones 

comerciales y no realizan un análisis adicional para evaluar su clasificación, incluso, 

no se tienen diferenciadas estas facturas y todo se maneja como cuentas por pagar 

comerciales. Este punto de control fue detectado por auditoría interna que 

actualmente se encuentra en revisión de las cuentas por pagar de la entidad 

Entrevista 3:  

Medio:  Comunicación personal 

Entrevistado: Raúl Idrogo Valverde 

Empresa: Corporación Pesquera Inca (Copeinca) / Aceros Arequipa 

Fecha:  10/11/2017 

1. ¿Cuál es su experiencia en el sector pesquero? 
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Trabajé en Corporación Pesquera Inca, Copeinca, como Gerente de contabilidad 

desde el año 2003 hasta el 2011. (…) Antes, el sector pesquero se caracterizaba por lo 

que se denominaba “carrera olímpica” que significaba que el Gobierno daba una 

cuota de pesca para todas las empresas pesqueras y entonces quien avanzaba más 

rápido por embarcaciones, acopiaba más y por lo tanto tenía mayor materia prima. 

(…)Copeinca se caracterizaba por el uso de la anchoveta como materia prima para 

elaborar la harina de pescado. El aceite de pescado empezó siendo utilizado como  

combustible y luego ya se convirtió en aditivo químico.(…) Luego el Ministerio de 

Producción propuso una nueva ley de cuotas en la que se iba a asignar una cuota para 

cada empresa y por ello el sector pequero comenzó a consolidarse y las empresas 

empezaron a unirse. Por ejemplo, Copeinca era familiar y luego se convirtió en 

pública y entró a la bolsa.  (…) Esto se dio con el fin de asignar cuanto debía pescar 

cada empresa por lo que se terminó la pesca por “carrera olímpica” y el sector se 

dirigió a ser más eficiente y mantener el producto lo más fresco posible, capturándolo 

a medida de sus necesidades de producción. 

2. ¿En base a que se calcularon las cuotas de pesca? 

Las cuotas se asignaron estadísticamente a cada empresa por el nivel de 

embarcaciones y la producción de los últimos años de cada empresa,  Esto es 

regulado por el Ministerio de Producción. Debido a ello se consolidaron las empresas 

para poder obtener una mayor cuota en conjunto. 

3. ¿Cuáles son los sucesos específicos propios del sector?, es decir, hechos de 

importancia que afecten a las empresas pesqueras 



97 

 

 

Uno es el fenómeno del niño por sus impactos, cambia la corriente marina, aleja a la 

anchoveta de la zona, mareas altas, desbordes, Todos los financiamientos de la 

compañía con los bancos, tenían una clausula denominada corriente del niño la cual 

consistía en que si se presentaba el fenómeno del niño, se suspendía la amortización 

del capital y solo se pagaban intereses por el periodo que dure dicho fenómeno. 

La veda también es una característica del sector y es definida por el gobierno, 

corresponde a los periodos en los que no se pesca. En el periodo de veda, se trabajaba 

con los bancos para obtener financiamiento de capital de trabajo y cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo con terceros como mantenimiento de barcos y sueldos. 

Cuando hay periodo de veda hay una clausula en contratos llamado “suspensión 

perfecta de labores”, es para la planilla del área productiva, operativa y consistía en 

que los empleados dejaban de laborar en periodo de veda.  Las empresas podían 

capacitar a los empleados a sus familias para que puedan solventarse por sus medios 

en periodo de veda, sus contratos eran temporales. 

4. ¿Cómo afecta la estacionalidad en la contabilidad de una empresa pesquera? 

Antes se presentaba en el estado de resultados a los gastos de ventas gastos, de 

administración y gastos de veda. Ello hacia que los estados financieros tengan mucha 

distorsión entre el periodo de veda y los periodos de extracción por lo que se planteó 

estimar los costos de veda e incluirlos en el costo del inventario. Para ello, se estima 

cuánto son los costos y gastos fijos del periodo y cuánto es la producción del año y se 

procede a distribuir la bolsa de veda según la producción. Esto afecta directamente al 

margen bruto. Esta propuesta fue presentada a los auditores del periodo y aprobada 
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posteriormente. Actualmente, esta es la forma en la que se presentan los estados 

financieros de las empresas pesqueras. 

5. El uso del confirming en la empresa del sector que conoce: ¿Cuál fue el objetivo de 

utilizar dicha operación? ¿Cuál era su tratamiento contable y porque? 

En el sector pesquero es un tema muy reciente, como el sector pesquero requiere de 

capital de trabajo para los periodos de veda, una de las herramientas útiles y que no 

impacta a los proveedores es el confirming. En este periodo de veda, el gasto es 

usualmente el de mantenimiento. Con esta operación, se evita decirles a los 

proveedores que se esperen a que termine el periodo de veda para cobrar. El objetivo 

es que los proveedores puedan financiarse. No aplica como beneficio de empresa 

pesquera ya que quien se beneficia es el proveedor pues adelanta su cobro. Es 

comercial, ya que quien ha generado la obligación con el banco es el proveedor al 

recibir sus pagos por adelantado. 

6. Además de beneficiar a los proveedores también traería aplicaría el beneficio a la 

empresa pesquera ya que se aplazaría el pago trasladando la deuda al banco ¿Es 

esto correcto? 

Claro en ese caso sí habría beneficio para las empresas, al negociar con los 

proveedores les comentamos que tenemos convenios con el banco para que les pedían 

cancelar cuando quieran y ya que el banco nos espere a que termine el periodo de 

veda. 

7. Entonces, si uno de las razones es que en las épocas de veda no puedan cancelar y 

por ello trasladan la obligación con el banco para poder aplazar el pago, en ese 

caso ¿Podría ser considerado como una nueva obligación financiera con el banco? 
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Si, por ahí sí se puede enfocar 

8. Como usted nos comenta, antes las empresas buscaban a los bancos para obtener 

financiamiento en los periodos de veda, y ahora con el tema del confirming…  

Claro antes pedíamos un préstamo y una línea de capital de trabajo, ahora ya no 

estamos preocupados por una tasa de préstamo. Ese capital de trabajo 

(financiamiento) se ha convertido ahora en una línea de confirming y el banco va a 

pagar a los proveedores y yo solo le pago al banco después, con una tasa mínima de 

interés. 

9. Por la operación de confirming, igual pagan un interés aunque es más bajo que el 

de un préstamo de capital de trabajo, entonces ¿Se estaría reemplazando el método 

de financiamiento anterior por uno nuevo de menor costo? 

Si, así es, podría ser considerado como un método de financiamiento de menor costo. 

Esto se daría por el tema de la necesidad de capital de trabajo. 

(Fin de la entrevista) 

(R. Idrogo, comunicación personal, 10 de noviembre de 2017). 

 Como podemos apreciar en la entrevista realizada, pudimos obtener datos importantes 

sobre el sector pequero de los que podemos resaltar los siguientes: 

 Presencia de cuotas de producción asignadas para cada empresa del sector, en referencia 

al Decreto Legislativo n°1084 – “Ley sobre límites máximos de captura por 

embarcación” 

 Periodos de Veda establecidos por el Ministerio de Producción, que afectan directamente 

los flujos de caja de las empresas del sector y origina una necesidad de financiamiento. 

 Presencia de fenómenos climatológicos estacionales que afectan la producción. 
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 Clausulas especiales en contratos con personal operario (denominada “suspensión 

perfecta de labores”). 

 Clausulas especiales en contratos de financiamiento (“clausula fenómeno del niño”). 

También se puede apreciar que, inicialmente, el entrevistado tenía la posición de 

clasificar estas operaciones como comerciales debido a que consistían en acuerdos que no 

beneficiaban a los clientes (empresas pesqueras) sino a los proveedores al poder brindarles una 

forma de pago sin que los afecte el periodo de veda ya que el periodo de veda dejaba a las 

empresas pesqueras sin capital de trabajo.  

4.2.3.2. Hallazgos de las entrevistas  

Debido a los factores mencionados en las entrevistas, se puede inferir que las empresas 

del sector pesquero, al ver afectada su extracción y producción en los periodos de veda, están en 

busca de un método de financiamiento para poder cumplir con las obligaciones que se presentan 

en dicho periodo, usualmente mantenimiento de embarcaciones y gastos de armadores. Debido a 

ello, recurren al método de confirming que les permite aplazar el pago y cubrir sus obligaciones 

en el periodo de veda y a un menor costo de financiamiento por a las tasas de interés propias de 

la operación que son menores a la tasa de interés de un préstamo de capital de trabajo. 

Con respecto a los criterios utilizados para clasificar las operaciones de confirming, se 

pudo evidenciar que el personal de contabilidad considera a este tipo de operaciones como 

cuentas por pagar comerciales debido a lo siguiente: no se incurre directamente en un 

financiamiento propiamente dicho a diferencia de como se hacía antes cuando se pactaban 

préstamos a mediano plazo con las entidades financieras; las operaciones de confirming tienen 

un interés mucho menor en comparación con dichos préstamos por lo que podrían no ser 

considerados como préstamo; se cree que el confirming tiene como función beneficiar a los 
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proveedores al poder brindarles financiamiento cuando la empresa pesquera tiene dificultades 

para cancelar sus deudas; y por último el confirming es un medio de financiamiento al que el 

sector es obligado debido a sus características estacionales. 

Si bien se presentan diversos factores sustentando la clasificación del confirming como 

comercial, se pudo evidenciar lo siguiente en las 3 entrevistas: 

- En la entrevista n° 1, si bien la conclusión de la evaluación fue clasificar estas 

operaciones como cuentas por pagar comerciales, el entrevistado nos comenta que la 

decisión fue ambigua y pudo haberse tomado otra decisión basada en otros factores. 

- En la entrevista n° 2, se declaró que no se realiza un análisis de la clasificación de las 

operaciones de confirming y se clasifican como comercial por default, por ello, 

consideramos que una evaluación a profundidad podría tener un impacto en dicha 

clasificación. 

- En la entrevista n° 3, si bien la posición inicial del entrevistado es que las operaciones 

de confirming fueron comerciales, se pudo concluir que para las empresas pesqueras 

podría ser clasificado como obligación financiera luego de reconsiderar lo siguiente: 

a) que la empresa pesquera si obtiene beneficios al emplear  el confirming debido 

al aplazamiento de pagos por la transferencia de la deuda a la entidad financiera y; 

b) que la operación de confirming funciona como un método de financiamiento de 

menor costo financiero que reemplaza a los préstamos de capital de trabajo, 

utilizados anteriormente. 

Es por estos posibles cambios de opinión que consideramos que el análisis empleado para 

determinar la clasificación de las operaciones de confirming no se hizo a mayor profundidad y 

posiblemente se obvió un cambio en la clasificación. 
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Adicionalmente, en las encuestas se mencionó que el principal impacto por el cambio en 

la clasificación de las operaciones de confirming es el impacto en los ratios relacionados con el 

endeudamiento (covenants) por lo que, tomando en cuenta que se hizo también una evaluación 

formal, podemos inferir que se tenía precaución del posible riesgo de cambiar dicha 

clasificación. 

Por último, debido a que el sector pesquero es específico y cuenta con condiciones muy 

similares se pueden utilizar estos casos para poder ilustrar los posibles motivos por el que el 

100% de las empresas revisadas clasifican estas operaciones como cuentas por pagar 

comerciales. La revisión de su clasificación será evaluada en el capítulo V del presente trabajo de 

investigación. 
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Capítulo V 

Análisis cuantitativo y evaluación de resultados 

5.1. Resumen de la parte cualitativa 

Luego de los procedimientos realizados para la recolección de datos de los 2 primeros 

objetivos específicos podemos concluir lo siguiente: 

En primer lugar, según la revisión de la norma aplicable a las operaciones de confirming 

(NIIF 9) y sus interpretaciones, se tiene que hacer una evaluación de extinción de deuda 

complementada por un análisis de modificación sustancial de condiciones del pasivo. Siguiendo 

los pasos para esta evaluación, podría determinarse el nacimiento de un nuevo pasivo que debe 

entrar en evaluación para poder ser clasificado como una cuenta por pagar comercial o como una 

obligación financiera. 

Las interpretaciones realizadas de la norma, fueron reforzadas mediante las encuestas 

realizadas a 23 expertos con conocimiento y experiencia sobre este tipo de operaciones. Las 

respuestas obtenidas estuvieron dirigidas a una evaluación cualitativa de las circunstancias en las 

que se originó la transacción, lo que determinaría su naturaleza como cuenta por pagar comercial 

o financiera. Adicionalmente, nos brindaron otros indicadores en los que podría impactar un 

cambio en la clasificación, además del impacto en el cálculo de covenants. 

Por ello se elaboró un flujograma de procesos en el que se incluye un árbol de decisiones 

que nos ayudará a aplicar lo descrito en los párrafos anteriores de manera personalizada para 

cada compañía y poder identificar si es que debería haber un cambio en la clasificación de las 

operaciones de confirming. 
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En segundo lugar, con respecto a las indagaciones de como el sector pesquero realiza la 

contabilización de este tipo de transacciones, se pudo identificar que existe una tendencia a 

clasificar a las operaciones de factoring de proveedores como cuentas por pagar comerciales. 

Para ello, la mayoría de empresas realiza un análisis previo en el que evalúan diferentes factores 

como: 

 Evaluar quien asume los costos financieros. 

 Identificar si hay o extinción de deuda. 

 Evaluar si es que modifica el periodo de vencimiento de la deuda. 

Si bien los factores antes descritos pueden ser válidos para poder determinar la naturaleza 

del nuevo pasivo, pudimos evidenciar que dichos campos no contemplan de manera adecuada 

todos los factores que señalan las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para 

determinar la baja en cuenta y la evaluación de la naturaleza del nuevo pasivo.  

En adición, tomamos lo indicado en las entrevistas donde los 23 especialistas 

(seleccionados según lo indicado en el punto 3.4 del presente trabajo de investigación) señalan 

criterios iniciales que se tomaron durante el análisis para la clasificación de las operaciones de 

confirming en las empresas que estudiaron llegando a determinarlo como comercial. No obstante, 

al consultar y discutir sobre el origen de estos pasivos, la naturaleza y responsabilidad implícita 

consideraron que también podría ser financiera. Estas respuestas ambiguas nos llevan a concluir 

de igual manera que no se hace una evaluación completa y profunda de acuerdo a NIIF 

evaluando la naturaleza y los dos enfoques de la NIIF 9: extinción y modificación sustancial de 

la deuda. 

Por otro lado, como pudimos apreciar en el desarrollo del objetivo 2, las principales 

empresas del sector pesquero en el Perú mantienen operaciones de confirming y préstamos 



105 

 

 

sujetos a covenants en el 100% de los casos, lo que corrobora lo propuesto según el autor 

Bahillo, M. et al. (2013) que mencionó que estas líneas de “factoring con proveedores” son 

usualmente otorgadas a empresas de reconocida solvencia, característica que indirectamente 

influye en la obtención de préstamos significativos debido al tamaño de las empresas. El hecho 

de contar con confirming y covenants es tomado en cuenta indirectamente por los expertos, ya 

que en la encuesta empleada, se indicó que el impacto principal de un cambio en la clasificación 

del confirming es en el cálculo de ratios para el cumplimiento de covenants. 

A partir de lo mencionado anteriormente, el flujograma propuesto será empleado para 

medir la adecuada clasificación de las operaciones de confirming en las principales empresas del 

sector pesquero, seleccionadas como casos de estudio en el presente trabajo, que a su vez son 

empresas representativas del sector. El flujograma empleado cubrirá los puntos débiles 

identificados y nos apoyará a determinar si es que existe un cambio en la clasificación o no. 
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Figura 32. Flujograma para la determinación de la clasificación de las operaciones de confirming 

Leyenda de preguntas: 

(1) ¿La compañía mantiene algún tipo de responsabilidad con el proveedor?; (2) ¿La compañía se ha comprometido 

a realizar pagos adicionales al proveedor en relación a la deuda inicial?; (3) ¿Mantiene actualmente la compañía 

responsabilidad únicamente con la institución financiera que le brinda la línea de confirming y asume intereses?; (4) 

¿Se puede considerar que el origen de la deuda se dio por el curso normal de sus operaciones?; (5) ¿Supera la 

barrera del test del 10% para evaluar la modificación sustancial de la deuda original? 

Fuente: Elaboración propia 

5.2. Aplicación del estudio cuantitativo del objetivo 3 

Medir el impacto de los registros contables de las operaciones de confirming en los estados 

financieros de las principales empresas del sector pesquero en el Perú 

5.2.1. Medición del impacto 

Para el objetivo 3, se realizará el análisis de 2 casos de estudio representativos del sector: 

Pesquera Exalmar S.A.A. (en adelante Exalmar) y Tecnológica de Alimento S.A. (en adelante 
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TASA). Ver criterio de selección en el capítulo 3. El desarrollo de ambos casos, tiene como 

objetivo medir el impacto según los siguientes indicadores: 

- Impacto del error según umbrales de materialidad definidos. 

- Impacto en el cálculo de covenants. 

- Ratios de capital de trabajo. 

- Rotación de cuentas por pagar. 

Para efectos del presente trabajo de investigación, se define como impacto significativo 

cuantitativo a las diferencias que afecten la razonabilidad del elemento pasivo de los estados 

financieros. Para identificar qué diferencias afectan significativamente la razonabilidad de dicho 

elemento de los estados financieros se utilizará los umbrales de materialidad calculados según la 

metodología que PwC Perú14 aplica para los procedimientos de auditoría de sus clientes. 

Adicionalmente, se define como impacto significativo cualitativo a aquellas diferencias 

que afecten de manera negativa la continuidad de las operaciones de la empresa (hipótesis de 

negocio en marcha). Se entiende que, debido al nivel de endeudamiento sujeto a covenants, un 

incumplimiento en los mismos podría conllevar a la ejecución de un event of default y brindarle 

problemas financieros significativos a una entidad. 

5.2.2. Aplicación de casos de estudio 

En base al listado de las principales empresas con mayor exportación de harina de 

pescado15 durante el período 2016 (ver apéndice A) se seleccionaron 2 casos de estudio (muestra 

no probabilística) ya que se considera que representan de manera adecuada al sector, según los 

criterios detallados en el punto 3.4 del presente trabajo de investigación. Asimismo, cabe 

                                                 
14 Guía de metodología de PricewaterhouseCoopers – PwC Audit Guide 2017. 
15 Producto de mayor exportación con 994 millones de dólares de valor exportado en el 2016 

según el Informe de Exportaciones 2016 de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). 
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resaltar, que se tomó en cuenta que el sector pesquero en el Perú es especializado y las 

compañías que lo conforman están sujetas a condiciones similares. 
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5.2.2.1. Caso de estudio 1: Pesquera Exalmar S.A.A. 

5.2.2.1.1. Presentación de estados financieros iniciales 

Tabla 17. Estado de Situación Financiera 2016 Pesquera Exalmar S.A.A. 

ACTIVO 
 

Al 31 de 

diciembre de  

PASIVO Y 

PATRIMONIO   

Al 31 de 

diciembre de 

  
2016 

   
2016 

  
US$000 

   
US$000 

ACTIVO CORRIENTE 
   

PASIVO CORRIENTE 
  

Efectivo y equivalente de 

efectivo      
              6,743  

 
Obligaciones financieras 

 
            78,633  

Cuentas por cobrar 

comerciales  
              2,295  

 

Cuentas por pagar 

comerciales  
            35,243  

Inventarios 
 

            69,712  
 

Cuentas por pagar a 

entidades relacionadas  
                   22  

Cuentas por cobrar a 

entidades relacionadas  
              2,146  

 
Provisiones 

 
              8,407  

Otras cuentas por cobrar 
 

            26,598  
 

total pasivo corriente 
 

          122,305  

Activo por impuesto a las 

ganancias corriente  
              2,446  

 
PASIVO NO 

CORRIENTE   

Total activo corriente 
 

          109,940  
 

Obligaciones financieras 
 

          191,486  

   
 

Provisiones 
 

              3,648  

   

 

Pasivo por impuesto a la 

renta diferido  
            11,793  

ACTIVO NO 

CORRIENTE    
total pasivo no corriente 

 
          206,927  

Otras cuentas por cobrar 
 

            17,151  
 

Total pasivo 
 

          329,232  

Inmuebles, maquinaria y 

equipo  
          216,530  

 

   Activos intangibles 
 

          114,556  
 

PATRIMONIO                                      
  

Plusvalía mercantil 
 

            88,719  
 

Capital emitido 
 

            89,772  

Otros activos 
 

              1,620  
 

Prima por emisión de 

acciones  
            69,721  

Total activo no corriente 
 

          438,576  

 

Otras reservas de capital 
 

            29,494  

   
 

Resultados acumulados 
 

            30,297  

   
 

Total patrimonio neto 
 

          219,284  

   
    

TOTAL ACTIVO 
 

          548,516 
 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO  
          548,516 

 

Fuente: Informe Auditado 2016 por PwC Perú 
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5.2.2.1.2. Establecimiento de umbral cuantitativo y cualitativo de tolerancia a error 

Para medir la magnitud del impacto en los estados financieros, debemos establecer un 

umbral que nos permita medir la materialidad de algún error detectado. Este umbral debe ser 

determinado siguiendo el principio de importancia relativa y relevancia de la información 

financiera. Para poder determinar el umbral de materialidad, se tomó como referencia a la 

metodología empleada por PricewaterhouseCoopers (en adelante PwC)16 ya que es una firma de 

auditoría miembro de las Big Four que emite dictámenes de auditoría incluyendo una opinión 

sobre la razonabilidad y presentación fiel de la información financiera. 

La metodología aplicada por PwC consiste en 3 niveles de materialidad que tienen los 

siguientes fines: 

a. Overall materiality (en adelante Overall): umbral máximo de error tolerable a nivel 

de estados financieros. Si el total de ajustes de auditoría detectados y no corregidos 

supera este umbral, la opinión podría ser calificada. 

b. Performance materiality (en adelante PM): umbral de ejecución, utilizado para 

seleccionar qué elementos revisar. 

c. De minimis SUM posting level (en adelante SUM): Un error mayor a este umbral 

origina un ajuste de auditoría.  

El benchmark utilizado para el cálculo de los umbrales de materialidad puede ser 

definido como un elemento o componente de los estados financieros utilizado como punto de 

referencia para medir el impacto en la razonabilidad de estados financieros. El benchmark 

elegido depende del criterio profesional del auditor y está basado en la medida en la que una 

compañía es evaluada por los accionistas y la alta gerencia (stakeholders). 

Para el caso de Exalmar, se tomará lo siguiente: 

                                                 
16 Guía de metodología de PricewaterhouseCoopers – PwC Audit Guide 2017. 
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Tabla 18. Determinación de materialidad de Pesquera Exalmar S.A.A. 

 Benchmark: Total ingresos   

[a] Importe al 31.12.2016  $     136,131,000   

[b] Rule of thumb 1%   

OM Overall materiality  $         1,361,310  [a*b] 

[c] Haircut 25%   

PM Performance Materiality  $         1,020,983  [OM*(1-c)] 

[d] SUM De Minimis Percentage 5%   

sum De minimis SUM posting level  $              68,066  [OM*d] 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19. Materialidad resumen Pesquera Exalmar S.A.A. 

Umbrales de materialidad Miles de US$ 

Overall  $              1,361  

PM  $              1,021  

Sum  $                   68  

Fuente: Elaboración propia 

[a] El benchmark elegido es total ingresos debido a que es el indicador por el que la alta 

dirección mide los resultados de la empresa. Los resultados son medidos por el total de ingresos 

debido a que las circunstancias en las que se encuentra el sector dispersan en gran medida los 

márgenes de utilidad. 

[b] – [c] – [d] Los porcentajes a aplicar son los utilizados por metodología de PwC. Estos 

dependen de factores como si la entidad es pública o no es pública, el riesgo de la industria, si es 

auditoría recurrente o el nivel de ajustes de auditoría que se esperan identificar. 

De acuerdo a lo mostrado en el cuadro y definido en este punto podemos concluir lo 

siguiente: 

- Cada línea de estados financieros superior a US$ 1,020,983 será considerada como 

material para Exalmar. 
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- Cada error superior a US$ 68,066  corresponderá a un ajuste de auditoría. 

- Si el total de errores en conjunto supera el monto de US$ 1,361,310, se estaría 

afectando directamente la razonabilidad del elemento pasivo de los estados 

financieros. 

De acuerdo a estos umbrales mediremos el impacto calculado. 

5.2.2.1.3. Cálculo de ratios inicial antes de ajustes 

Para medir el impacto del cambio en la clasificación de las operaciones de confirming se 

realizará un análisis inicial de ratios que serán comparados con los ratios finales luego de 

cualquier ajuste identificado. 

Como primer punto de referencia, se realizó el cálculo de los ratios de Exalmar. 

Tabla 20. Ratios iniciales caso de estudio Pesquera Exalmar S.A.A.17 

 

        Fuente: Contrato de préstamo financiero del Banco de Crédito del Perú (BCP) 

 

A continuación se detalla el cálculo de los covenants financieros: 

                                                 
17 Maximun Consolidated Leverage Ratio. 

 Maximun Consolidated Financial Debt to Consolidated EBITDA Ratio. 

 Minimun Debt Service Coverage Ratio. 

 Minimun Consolidated Liquidity Ratio. Fuente: Contrato de préstamo financiero sujeto a 

covenants del .BCP. 

Ratio de apalancamiento Consolidado   <        1.50  

Ratio de Deuda Financiera / EBITDA Consolidado 

 

<        4.25  

Ratio de Cobertura de Servicio de Deuda 

 

>        1.20  

Ratio de Liquidez   >        1.00  
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Como se puede apreciar, Exalmar cumple parcialmente con los covenants financieros 

requeridos por las instituciones bancarias. Este incumplimiento se origina, principalmente, por 

los sucesos ocurridos en el sector que provocaron pérdidas en las empresas del sector en el 

periodo 2016. Cabe resaltar que estos covenants son requeridos para los periodos iniciados en el 

2017 pero se realizó el cálculo preliminar por motivos comparativos. Al corte de 31.12.2016, los 

covenants requeridos para Exalmar son informativos y de no hacer. 

Adicionalmente, se presenta los otros ratios sugeridos por los expertos en cuanto a los 

indicadores que serían impactados por un cambio en la clasificación de las operaciones de 

confirming. 

Capital de trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente (soles)  

Activo corriente 109,940 a 

Pasivo corriente 122,305 b 

Capital de trabajo (US$) -12,365 (a - b) 

 

Rotación de Cuentas por Pagar (veces)= Compras anuales / Cuentas por Pagar 

Comerciales 

Período Promedio de Pago (días) = 360/ Rotación de Cuentas por Pagar Comerciales 

Seguido a ello definimos el cálculo de las compras anuales, ya que no se tiene detalle de 

ello en el informe de auditoría de los estados financieros de la compañía. Es así como se tiene la 

siguiente formula: 

 

Cuentas por Pagar Comerciales Saldo Final          35,243  

(-) Cuentas por Pagar Comerciales Saldo Inicial          24,620  

(+) Pagos a proveedores (Flujo de Efectivo)        101,045  

(=) Compras        111,668  

 

Al obtener las compras anuales procedemos con el cálculo de los ratios de rotación: 

Cálculo N° de veces 
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Compras anuales        111,668  a 

Cuentas por Pagar Comerciales          35,243  b 

Rotación CxP (N° veces)              3.17  (a/b) 

 

Cálculo de N° de días 

  N° de días al año          360.00  a 

Rotación CxP (N° veces)              3.17  b 

Período Promedio de Pago (días)          113.62  (a/b) 

 

Como se puede apreciar, los días promedio de pago de Exalmar están alrededor de 4 

meses (114 días). Este saldo se puede interpretar de la siguiente manera: 

- Que los proveedores brindan periodos de pago alrededor de 4 meses a la industria. 

- Que Exalmar tiene fuerte posición de negociación con sus proveedores. 

Sin embargo, se debe evaluar si estas afirmaciones son correctas ya que el rubro de 

cuentas por pagar comerciales incluye operaciones de confirming, las mismas que podrían estar 

afectando significativamente el plazo de pago de Exalmar y por lo tanto la información 

financiera se podría interpretar erróneamente y conducir a decisiones estratégicas inadecuadas. 

5.2.2.1.4. Aplicación de checklist 

Para poder determinar si las operaciones de confirming deben ser  clasificadas como 

cuentas por pagar comerciales u obligaciones financieras, se hará uso de checklist planteado 

como resultado de la recolección de datos del objetivo 1: 

El proceso inicia con el contrato de confirming, el cual está bajo evaluación contable y 

según ello se tienen las siguientes preguntas para definir si hay extinción de deuda: 

[1] ¿La compañía pesquera mantiene algún tipo de responsabilidad con el 

proveedor? 

Respuesta: No.  
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Explicación: La figura de endeudamiento que maneja Exalmar es la de factoring de 

proveedores para poder obtener mayor plazo de vencimiento en cuando a sus cuentas por 

pagar comerciales. Ello se debe al corte del flujo de efectivo originado por los periodos 

de veda en la industria y a la falta de liquidez de la empresa para manejar sus deudas con 

proveedores. Adicionalmente, Exalmar cuenta con operaciones en confirming implícito. 

Esto se debe a que negocia con sus proveedores para realizar el siguiente procedimiento: 

primero, los proveedores realizan una facturación con vencimiento mayor al usual; luego 

los proveedores aplican un cobro anticipado mediante factoring; y por último, los 

intereses generado por esta operación son asumidos por Exalmar. Esta operación es 

fomentada por Exalmar con el fin de asumir menores tasas de interés. Para esta última 

operación, Exalmar se libera de la responsabilidad cuando el banco cancela el principal al 

proveedor y al asumir los intereses de la operación mediante el pago. 

Continuar con pregunta 2. 

[2] ¿La compañía pesquera se ha comprometido a realizar pagos adicionales al 

proveedor en relación a la deuda inicial? 

Respuesta: No. 

Explicación: Una vez que el banco realiza el pago del principal al proveedor, Exalmar 

asume los intereses y mantienen una obligación con el banco. A partir de ese punto, ya no 

se generan obligaciones adicionales con el proveedor con respecto a la deuda inicial. 

Como podemos observar en el caso de Exalmar existe extinción de deuda: 
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Figura 33. Determinación de cuestionario sobre extinción de deuda a Pesquera Exalmar S.A.A. 

Fuente: Elaboración propia 

La extinción de deuda implica que se ejecute la baja el pasivo original y, al obtener una 

nueva deuda con la institución financiera mediadora de la operación, se origina un nuevo pasivo 

que debe ser registrado en la contabilidad y clasificado dentro del rubro adecuado que refleje su 

naturaleza, para lo cual se definirá su naturaleza con las siguientes preguntas del flujograma 

elaborado: 

[3] ¿Mantiene actualmente la compañía pesquera responsabilidad únicamente con 

la institución financiera que le brinda la línea de confirming y asume intereses? 

Respuesta: Sí.  

Explicación: La compañía, una vez liberada de la responsabilidad de pago de parte del 

proveedor, mantiene la obligación del pago de la operación de confirming frente a la 

institución financiera intermediaria. Por lo tanto, se debe evaluar la naturaleza de este 

tipo de operaciones. Según lo analizado en el capítulo IV de investigación cualitativa, el 

hecho de que la obligación tenga como acreedor a un banco nos da un indicio de que 

estaríamos hablando de una obligación financiera ya que este tipo de obligaciones no son 

generados por el curso ordinario de las operaciones y además generar intereses. 

Siguiendo este análisis, se pasará a responder la siguiente pregunta.  
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Continuar con pregunta 4. 

[4] ¿Se puede considerar que el origen de la deuda se dio por el curso normal de sus 

operaciones?  

Respuesta: No.  

Explicación: El curso normal de las operaciones la compañía genera deudas comerciales 

con sus proveedores en su mayoría por servicios recibidos con plazos de vencimiento 

independientes de la estacionalidad del sector. Las operaciones de confirming empleadas 

por Exalmar afectan directamente al plazo de vencimiento de la deuda ya que no cuenta 

con la liquidez necesaria para poder cumplir con ellas. Si bien la falta de liquidez 

generada por el comportamiento de la industria hace que Exalmar tenga que ocurrir a este 

método para poder aplazar pagos, esta operación no aplica para el total de la industria ya 

que los demás competidores no cuentan con dificultades financieras o para realizar sus 

pagos. De igual modo, podemos ver que Exalmar tiene como fin principal un 

aplazamiento de pago lo cual les da una característica de operación de financiamiento.   

Se trata de una obligación financiera, la cual debe ser registrada en el sistema 

contable de la compañía. 

- [Fin del Proceso] 

A continuación, representamos gráficamente la aplicación del flujo para el caso de estudio de la 

compañía Exalmar:           
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Figura 34. Flujograma de clasificación de confirming para Pesquera Exalmar S.A.A. 

Fuente: Elaboración propia.
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5.2.2.1.5. Dinámica contable de ajustes por reclasificación 

Luego del análisis realizado, se procederá a calcular los ajustes correspondientes a la 

nueva clasificación de las operaciones de confirming en Exalmar. Para ello debemos considerar 

que el total de cuentas por pagar en confirming en Exalmar es de 18,023 miles de dólares que 

serán considerados en su totalidad como obligaciones financieras.  

Ajuste por reclasificación de confirming de cuentas por pagar comerciales a 

obligaciones financieras. 

42 Cuentas por pagar comerciales   18,023 

45 Cuentas por pagar a entidades financieras    18,023 

Ajuste por reconocimiento de intereses por pagar al banco como financieros 

Para el caso de Pesquera Exalmar S.A.A., los gastos reconocidos por las operaciones de 

confirming se encuentran dentro de los gastos financieros por un total de US$ 648 miles de 

dólares. Esta clasificación de intereses es la correcta tomando en cuentas que las cuentas por 

pagar en confirming son consideradas obligaciones financieras. 
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5.2.2.1.6. Presentación de estados financieros finales 

Se presentan el estado de situación financiera luego de la reclasificación identificada. 

Tabla 21. Estado de Situación Financiera 2016 Pesquera Exalmar S.A.A. – (Después de ajustes) 

ACTIVO 
 

Al 31 de 

diciembre de  

PASIVO Y 

PATRIMONIO   

Al 31 de 

diciembre de 

  
2016 

   
2016 

  
US$000 

   
US$000 

       
ACTIVO CORRIENTE 

   
PASIVO CORRIENTE 

  
Efectivo y equivalente de 

efectivo      
              6,743  

 
Obligaciones financieras 

 
            96,656 

Cuentas por cobrar 

comerciales  
              2,295  

 

Cuentas por pagar 

comerciales  
            17,220  

Inventarios 
 

            69,712  
 

Cuentas por pagar a 

entidades relacionadas  
                   22  

Cuentas por cobrar a 

entidades relacionadas  
              2,146  

 
Provisiones 

 
              8,407  

Otras cuentas por cobrar 
 

            26,598  
 

total pasivo corriente 
 

          122,305  

Activo por impuesto a las 

ganancias corriente  
              2,446  

    

Total activo corriente 
 

          109,940  
 

PASIVO NO 

CORRIENTE   

   
 

Obligaciones financieras 
 

          191,486  

   
 

Provisiones 
 

              3,648  

ACTIVO NO 

CORRIENTE    

Pasivo por impuesto a la 

renta diferido  
            11,793  

Otras cuentas por cobrar 
 

            17,151  
 

total pasivo no corriente 
 

          206,927  

Inmuebles, maquinaria y 

equipo  
          216,530  

 
Total pasivo 

 
          329,232  

Activos intangibles 
 

          114,556  
 

   Plusvalía mercantil 
 

            88,719  
 

PATRIMONIO                                      
  

Otros activos 
 

              1,620  
 

Capital emitido 
 

            89,772  

Total activo no corriente 
 

          438,576  

 

Prima por emisión de 

acciones  
            69,721  

   
 

Otras reservas de capital 
 

            29,494  

   
 

Resultados acumulados 
 

            30,297  

   
 

Total patrimonio neto 
 

          219,284  

       

TOTAL ACTIVO 
 

          548,516  
 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO  
          548,516  

 

Fuente: Elaboración propia sobre Informe Auditado 2016 por PwC Perú 
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5.2.2.1.7. Cálculo de ratios final después de ajustes 

Posteriormente, al ajuste planteado en el elemento pasivo del estado de situación 

financiera se realizará el cálculo de los ratios sobre la información actualizada. En primer lugar 

se muestran los ratios requeridos por los covenants financieros. 
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También se presentan los ratios de gestión, propuestos por los especialistas en las 

encuestas, sobre la información actualizada: 

Ratio de capital de trabajo  

Activo corriente 109,940 a 

Pasivo corriente 122,305 b 

Capital de trabajo (US$) -12,365 (a - b) 

 

Ratios de rotación de cuentas por pagar 

Cálculo N° de veces 

  Compras anuales        111,668  a 

Cuentas por Pagar Comerciales          35,243  b 

Rotación CxP (N° veces)              3.17  (a/b) 

 

Cálculo de N° de días 

  N° de días al año          360.00  a 

Rotación CxP (N° veces)              6.48  b 

Período Promedio de Pago (días)            55.51  (a/b) 
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5.2.2.1.8. Análisis del impacto financiero 

Luego de la reclasificación propuesta, se realizará el análisis financiero en los siguientes 

4 indicadores planteados en el punto 5.2.1. 

En primer lugar, se analizará el impacto del error con respecto a los umbrales de 

materialidad definidos, ya que de acuerdo a ellos, se podrá determinar la magnitud del ajuste en 

cuanto a la representación fiel de la información financiera. 

Asiento de ajuste (en miles de US$): 

42 Cuentas por pagar comerciales   18,023 

45 Cuentas por pagar a entidades financieras    18,023 

Como podemos apreciar, el asiento de ajuste por la clasificación de las cuentas por pagar 

en confirming corresponde a un monto superior al umbral de Overall Materiality de 1,361 miles 

de dólares, por lo que, al ser el máximo error permitido a nivel de estados financieros, estaría 

afectando la razonabilidad del elemento pasivo de la información financiera (presentación y 

clasificación). 

En segundo lugar, se presenta el resumen de ratios de covenants y un cuadro 

comparativos entre los saldos iniciales y finales. 

 

Tabla 22. Cuadro comparativo de covenants financieros antes y después de ajustes 

Ratio   Inicial 

 

Final 

 Ratio de Apalancamiento 1.45 

 

1.45 < 1.50 

Ratio de Endeudamiento /  EBITDA 14.57 

 

15.54 < 4.25 

Ratio de Cobertura de Servicio de Deuda  1.17 

 

1.17 > 1.20 

Ratio de liquidez consolidado  0.90 

 

0.90 > 1.00 

       Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar, el único ratio afectado es el de endeudamiento sobre EBITDA el 

cual ya se encontraba en incumplimiento antes del ajuste por reclasificación de las operaciones 

de confirming. Sin embargo, el efecto de la reclasificación propuesta es negativo a efectos del 
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cumplimiento del ratio debido a que sube de 14.57 a 15.54 cuando debería ser menor a 4.25. 

Como se indicó previamente, el incumplimiento de estos ratios se debe a la situación del sector 

en el periodo 2016, no obstante no hay ningún tema de riesgo ya que son exigibles por el banco a 

partir del periodo 2017. 

En tercer lugar, se muestra la evolución de los ratios adicionales de gestión propuestos 

por los especialistas. 

Tabla 23. Cuadro comparativo de ratios financieros antes y después de ajustes 

Ratio Inicial 

 

Final 

Capital de trabajo (US$) -12,365.00 

 

-12,365.00 

Período Promedio de Pago (días)          113.62  

 

      55.51  

    Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar, la reclasificación de las cuentas por pagar en confirming no tuvo 

efecto en el ratio de capital de trabajo ya que el movimiento se genera dentro de los pasivos 

corrientes. En cambio, con respecto al ratio de días promedio de pago, se puede visualizar de 

manera más clara el promedio normal que los proveedores brindan como crédito ya que se 

extrajo el efecto del plazo de financiamiento del banco. Como podemos apreciar, los días 

normales de pago a proveedores oscilan en base a 55 días mientras que, si se incluyera al plazo 

brindado por las facturas en confirming, este promedio se eleva hasta más del doble, 113 días. 

Esto nos muestra el efecto que tiene el confirming en cuanto a los plazos de vencimiento de las 

obligaciones de la entidad y que podría genera un error en la interpretación de algún usuario de 

los estados financieros. 

En síntesis, este cambio de clasificación de las operaciones de confirming es significativo 

debido a lo mencionado anteriormente, que se puede resumir de la siguiente manera: 

- A pesar de que el ajuste no afecta resultados, el impacto financiero es significativo 

cuantitativamente debido a que el monto de la reclasificación supera el umbral 
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máximo de error tolerable por lo que de no corregirse, el elemento pasivo del estado 

de situación financiera no se estaría presentando razonablemente (cuentas por pagar 

comerciales y obligaciones financieras). 

- Los covenants financieros, a pesar de encontrarse en incumplimiento, son impactados 

de manera negativa por el cambio en la clasificación de las operaciones de 

confirming. El incumplimiento de los covenants de manera recurrente abre la 

posibilidad a que se ejecute un event of default que afectaría la hipótesis de empresa 

en marcha afectando la continuidad de las operaciones de la empresa, pues, de verse 

obligada a cancelar el total de las obligaciones de manera anticipada, podría quebrar. 

- El ajuste propuesto afecta de manera directa al análisis que los stakeholders podrían 

hacer sobre Exalmar, con respecto a su posición de gestión de compras y 

proveedores, por lo que podría conllevar a malas decisiones estratégicas. Para 

Pesquera Exalmar S.A.A., el caso tendrá mayor alcance ya que es una entidad 

pública. 

 

5.2.2.2. Caso de estudio 2: Tecnológica de Alimentos S.A. 

5.2.2.2.1. Presentación de estados financieros iniciales 

Tabla 24. Estado de Situación Financiera 2016 Tecnológica de Alimentos S.A. 
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Fuente: Informe Auditado 2016 por Ernst & Young (EY) Perú 

ACTIVO 
 

Al 31 de 

diciembre 

de 
 

PASIVO Y PATRIMONIO  
 

Al 31 de 

diciembre 

de 

  
2016 

   
2016 

  
US$000 

   
US$000 

ACTIVO CORRIENTE 
   

PASIVO CORRIENTE 
  

Efectivo y equivalente de 

efectivo      
         13,604  

 

Préstamos bancarios a corto 

plazo  
         90,000  

Cuentas por cobrar 

comerciales y diversas, neto  
         37,577  

 

Cuentas por pagar comerciales 

y diversas  
         65,043  

Inventarios, neto 
 

       131,612  
 

Obligaciones financieras a 

largo plazo  
         38,087  

Crédito fiscal por IGV 
 

         18,170  
 

Provisiones por contingencias 
 

           8,639  

Impuesto a las ganancias y 

gastos pagados por anticipado  
           9,199  

 

Participación de los 

trabajadores  
           2,853  

Activos clasificados como 

disponibles para la venta  
           1,261  

 

Instrumentos financieros 

derivados de cobertura  
                32  

  
       211,423  

   
       204,654  

       

   
 

PASIVO NO CORRIENTE 
  

   

 

Obligaciones financieras a 

largo plazo  
       141,336  

   

 

Pasivo neto por impuesto a las 

ganancias diferido  
         87,723  

   
   

       229,059  

   
 

Total pasivo 
 

       433,713  

ACTIVO NO CORRIENTE 
  

 
PATRIMONIO                                      

  
Cuentas por cobrar 

comerciales y diversas, neto  
           3,119  

 
Capital emitido 

 
       289,098  

Inversiones en subsidiarias 
 

           1,522  
 

Acciones de inversión 
 

           1,540  

Inmuebles, embarcaciones, 

maquinaria y equipo, neto  
       452,890  

 
Reserva Legal 

 
         37,868  

Permisos de pesca y licencias 

de producción  
       243,405  

 
Otras reservas 

 
       163,268  

Propiedades de inversión 
 

           2,395  
 

Resultados netos no realizados 

de instrumentos financieros 

  Crédito mercantil 
 

           3,424  
 

derivados de cobertura 
 

             (23) 

Otras inversiones 
 

           2,859  
 

Efecto de conversión de 

inversión en subsidiaria  
             (34) 

  
       709,614  

 
Resultados Acumulados 

 
        (4,393) 

   
 

Total patrimonio neto 
 

       487,324  

       

TOTAL ACTIVO 
 

       921,037  
 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO  
       921,037  
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5.2.2.2.2. Establecimiento de umbral cuantitativo y cualitativo de tolerancia a error 

De acuerdo a lo explicado con el primer caso de estudio del presente trabajo de 

investigación, la materialidad para detectar errores cualitativos se determinará utilizando el 

principio de importancia relativa y relevancia de la información financiera. Cabe resaltar, que 

según lo explicado con el caso de Exalmar, para TASA también se aplicará la metodología PwC 

la cual consiste en tres niveles de materialidad: Overall materiality, Performance materiality y 

SUM posting level. 

El benchmark utilizado en el presente caso de estudio es el “Total Ingresos”. Es 

importante precisar, que esta elección es a criterio de la persona que ejecutará el análisis de los 

estados financieros, en este caso el auditor. Es así, como lo aplicamos para TASA, la cual ha 

visto afectados sus márgenes y presupuestos de gastos, al igual que otras compañías del sector 

pesquero según lo analizado en el objetivo 2 en el último período 2015-2016,  por lo cual 

creemos importante medir el desempeño de la compañía por el total ingreso obtenido: 

Tabla 25. Determinación de materialidad de TASA 

 Benchmark: Total Ingresos   

[a] Importe al 31.12.2016:  $      21,448,000   

[b] Rule of Thumb (%) 3%   

OM Overall materiality:  $        9,643,440  [a*b] 

[c] Haircut (%): 25%   

PM Performance Materiality:  $        7,232,580  [OM*(1-c)] 

[d] De minimis SUM posting level (%): 5%   

sum SUM:  $           482,172  [OM*d] 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 



129 

 

 

Tabla 26. Materialidad resumen TASA 

Umbrales de materialidad Miles de US$ 

Overall  $              9,643  

PM  $              7,233  

Sum  $                 482  

   

[a] Importe del total de ingresos del Estado de Resultados auditado al 31.12.2016 

[b] – [c] – [d]: los porcentajes a aplicar son los utilizados por metodología de PwC. En 

este caso los factores principales de riesgo considerados para establecer dichos umbrales fueron 

si la entidad es pública o no es pública, el riesgo de la industria, si es auditoría recurrente o el 

nivel de ajustes de auditoría que se esperan identificar. Cabe resaltar, que TASA tendrá 

lineamientos distintos a Pesquera Exalmar S.A.A. por ser no pública. 

En ese caso se puede concluir lo siguiente para TASA: 

- Cada línea de los estados financieros que sea superior a US$ 7,232,580 será 

considerada como material para TASA. 

- Cada error superior a US$ 482,172 corresponderá a un ajuste de auditoría. 

- Si el total de errores en conjunto supera el monto de US$ 9,643,440, se estaría 

afectando directamente la razonabilidad de los estados financieros. 

De acuerdo a estos umbrales mediremos el impacto calculado. 

5.2.2.2.3. Cálculo de ratios inicial antes de ajustes 

Se tomaron como ratios propuestos los covenants dados por las instituciones financieras 

con las cuales la compañía mantiene préstamos: 
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Tabla 27. Ratios iniciales caso de estudio TASA18 

Ratio de apalancamiento Consolidado   <        1.50  

Ratio de Deuda Financiera / EBITDA Consolidado 

 

<        4.25  

Ratio de Cobertura de Servicio de Deuda 

 

>        1.20  

Ratio de Liquidez   >        1.00  

        Fuente: Contrato de préstamo financiero del Banco de Crédito del Perú (BCP) 

A continuación, se detalla el cálculo de los ratios: 

 

  

 

                                                 
18 Maximun Consolidated Leverage Ratio. 

   Maximun Consolidated Financial Debt to Consolidated EBITDA Ratio. 

   Minimun Debt Service Coverage Ratio. 

   Minimun Consolidated Liquidity Ratio. Fuente: Contrato de préstamo financiero sujeto a 

covenants del BCP. 
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 El Capex neto se calcula de la siguiente manera: Inversiones – Aportes – Nueva deuda 

 

Los covenants son requeridos bajo información del consolidado de TASA, sin embargo 

para presentación del presente trabajo se utilizó la información de los estados financieros 

separados ya que las inversiones representan menos del 1% del patrimonio del mismo. Bajo esta 

directriz, podemos apreciar que TASA incumple con el ratio de endeudamiento sobre EBITDA a 

pesar de que en su informe declara cumplir con los resguardos financieros. Esto se explica ya 

que sus subsidiarias se dedican al alquiler de inmuebles, lo que genera depreciación y por lo 

tanto incrementa el EBITDA en el cálculo del consolidado.  

Inicialmente definimos las fórmulas de los ratios a evaluar sugeridos por los expertos: 

Capital de trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente (soles) 

Activo corriente 211,423 a 

Pasivo corriente 204,654 b 

Ratio 6,769 (a - b) 
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Rotación de Cuentas por Pagar (veces) = Compras anuales / Cuentas por Pagar 

Comerciales 

Período Promedio de Pago (días) = 360/ Rotación de Cuentas por Pagar Comerciales 

Seguido a ello definimos el cálculo de las compras anuales, ya que no se tiene detalle de 

ello en el informe de auditoría de los estados financieros de la compañía. Es así como se tiene la 

siguiente formula: 

 

Cuentas por Pagar Comerciales Saldo Final          54,095  

(-) Cuentas por Pagar Comerciales Saldo Inicial          27,297  

(+) Pagos a proveedores (Flujo de Efectivo)        193,674  

(=) Compras        220,272  

 

Al obtener las compras anuales procedemos con el cálculo de los ratio de rotación: 

Cálculo N° de veces 

  Compras anuales        220,272 a 

Cuentas por Pagar Comerciales          54,095  b 

Rotación CxP (N° veces)              4.07  (a/b) 

 

Cálculo de N° de días 

  N° de días al año          360.00  a 

Rotación CxP (N° veces)              4.07  b 

Período Promedio de Pago (días)            88.41  (a/b) 

 

De acuerdo a lo analizado previamente se puede observar que la compañía cuenta con 

capital de trabajo para afrontar sus obligaciones a corto plazo, también cuenta con un índice de 4 

veces de rotación de sus cuentas por pagar las cuales tienen un ciclo de 88 días en ser canceladas. 

5.2.2.1.4. Aplicación de checklist: caso de estudio TASA 

Como parte del análisis del caso de estudio se procederá a realizar el checklist planteado 

como resultado de la ejecución de la revisión documentaria y por encuesta del objetivo 1: 
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El proceso inicia con el contrato de confirming, el cual está bajo evaluación contable y 

según ello se tienen las siguientes preguntas para definir si hay extinción de deuda: 

[1] ¿La compañía pesquera mantiene algún tipo de responsabilidad con el 

proveedor? 

Respuesta: No.  

Explicación: según lo indagado con la auditora interna de TASA, la compañía utiliza 

operaciones de confirming con los bancos con la finalidad de gestionar de manera más 

eficiente el pago a sus proveedores. Dicho acuerdo es informado a los proveedores 

quienes hacen uso de la operación en caso necesiten cobrar antes de la fecha de 

vencimiento del título valor (factura). Debido a ello, es apropiado afirmar que TASA no 

guarda ningún tipo de responsabilidad sobre la obligación original desde el momento en 

el que el proveedor ejecute la operación de confirming, pues el banco realiza el 

desembolso del total del monto principal. 

Continuar con pregunta 2. 

[2] ¿La compañía pesquera ha comprometido a realizar pagos adicionales al 

proveedor en relación a la deuda inicial? 

Respuesta: No. 

Explicación: En la entrevista con la auditora interna de TASA se confirmó que no se 

tienen pactados pagos adicionales a los proveedores por la obligación inicial, debido a 

que se trata de una herramienta de gestión de pago y con ello se busca cancelar todo lo 

referente a la obligación inicial y dejar la deuda final pendiente con el banco asumiendo 

los intereses y comisiones con esta última entidad, simplificando su gestión de pagos. 

Como podemos observar en el caso de TASA existe extinción de deuda: 
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Figura 35. Determinación de cuestionario sobre extinción de deuda a Tecnológica de Alimentos 

S.A. 

Fuente: Elaboración propia 

La extinción de deuda implica que se dé de baja el pasivo original y, al obtener 

una nueva deuda con la institución financiera mediadora de la operación, nace un nuevo 

pasivo que debe ser registrado en la contabilidad y clasificado dentro del rubro adecuado 

que refleje su naturaleza, para lo cual se definirá su naturaleza con las siguientes 

preguntas: 

 

[3] ¿Mantiene actualmente la compañía responsabilidad únicamente con la 

institución financiera que le brinda la línea de confirming y asume intereses? 

Respuesta: Sí.  

Explicación: La compañía, una vez liberada de la responsabilidad de pago de parte del 

proveedor, mantiene la obligación del pago de la operación de confirming frente a la 

institución financiera intermediaria. Por lo tanto, se debe evaluar la naturaleza de este 

nuevo pasivo. Según lo analizado en el capítulo IV de investigación cualitativa, el hecho 

de que la nueva obligación tenga como acreedor a un banco nos da un indicio de que 

estaríamos hablando de una obligación financiera ya que este tipo de obligaciones no son 

generados por el curso ordinario de las operaciones del negocio y generan intereses. 
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Continuar con pregunta 4.  

[4] ¿Se puede considerar que el origen de la deuda se dio por el curso normal de sus 

operaciones? 

Respuesta: No.  

Explicación: Los proveedores tienen la opción de utilizar la línea de confirming que 

ofrece  TASA que utiliza esta línea para poder simplificar su proceso de gestión de 

proveedores canalizando sus pagos a través del banco. Sin embargo, la compañía si 

mantiene la liquidez necesaria a lo largo del año a pesar del periodo de veda. Por ello, 

esta nueva operación no es originada por el curso normal de las operaciones. 

Se trata de una obligación financiera. 

- [Fin del Proceso] 

A continuación, representamos gráficamente la aplicación del flujo para el caso de estudio de la 

compañía TASA:          
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Figura 36. Flujograma de clasificación de confirming para Tecnológica de Alimentos S.A. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2.2.5. Dinámica contable de ajustes por reclasificación 

Luego del análisis realizado, se procederá a calcular los ajustes correspondientes a la 

nueva clasificación de las operaciones de confirming en TASA. Para ello debemos considerar 

que el total de cuentas por pagar en confirming en TASA es de 32,522 miles de dólares que serán 

considerados en su totalidad como obligaciones financieras.  

Ajuste por reclasificación de confirming de cuentas por pagar comerciales a 

obligaciones financieras. 

42 Cuentas por pagar comerciales   32,522 

45 Cuentas por pagar a entidades financieras    32,522 

Ajuste por reconocimiento de intereses por pagar al banco como financieros 

Para el caso de Tasa, los gastos reconocidos por las operaciones de confirming se 

encuentran dentro de los gastos financieros por un total de US$ 1,215 miles de dólares, 

mostrados en la nota de costos financieros como “intereses por adquisición de bienes y 

servicios”. Esta clasificación de intereses es la correcta tomando en cuentas que las cuentas por 

pagar en confirming son consideradas obligaciones financieras. 

5.2.2.2.6. Presentación de estados financieros finales 

Se presentan el estado de situación financiera luego de la reclasificación identificada. 

Tabla 28. Estado de Situación Financiera 2016 Tecnológica de Alimentos S.A.A. – (Después de 

ajustes) 
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Fuente: Elaboración propia sobre Informe Auditado 2016 por EY Perú 

ACTIVO 
 

Al 31 de 

diciembre 

de 
 

PASIVO Y PATRIMONIO  
 

Al 31 de 

diciembre 

de 

  
2016 

   
2016 

  
US$000 

   
US$000 

ACTIVO CORRIENTE 
   

PASIVO CORRIENTE 
  

Efectivo y equivalente de 

efectivo      
         13,604  

 

Préstamos bancarios a corto 

plazo  
       122,522  

Cuentas por cobrar 

comerciales y diversas, neto  
         37,577  

 

Cuentas por pagar comerciales 

y diversas  
         32,521  

Inventarios, neto 
 

       131,612  
 

Obligaciones financieras a 

largo plazo  
         38,087  

Crédito fiscal por IGV 
 

         18,170  
 

Provisiones por contingencias 
 

           8,639  

Impuesto a las ganancias y 

gastos pagados por anticipado  
           9,199  

 

Participación de los 

trabajadores  
           2,853  

Activos clasificados como 

disponibles para la venta  
           1,261  

 

Instrumentos financieros 

derivados de cobertura  
                32  

  
       211,423  

   
       204,654  

       

   
 

PASIVO NO CORRIENTE 
  

   

 

Obligaciones financieras a 

largo plazo  
       141,336  

   

 

Pasivo neto por impuesto a las 

ganancias diferido  
         87,723  

   
   

       229,059  

   
 

Total pasivo 
 

       433,713  

ACTIVO NO CORRIENTE 
  

 
PATRIMONIO                                      

  
Cuentas por cobrar 

comerciales y diversas, neto  
           3,119  

 
Capital emitido 

 
       289,098  

Inversiones en subsidiarias 
 

           1,522  
 

Acciones de inversión 
 

           1,540  

Inmuebles, embarcaciones, 

maquinaria y equipo, neto  
       452,890  

 
Reserva Legal 

 
         37,868  

Permisos de pesca y licencias 

de producción  
       243,405  

 
Otras reservas 

 
       163,268  

Propiedades de inversión 
 

           2,395  
 

Resultados netos no realizados 

de instrumentos financieros 

  Crédito mercantil 
 

           3,424  
 

derivados de cobertura 
 

             (23) 

Otras inversiones 
 

           2,859  
 

Efecto de conversión de 

inversión en subsidiaria  
             (34) 

  
       709,614  

 
Resultados Acumulados 

 
        (4,393) 

   
 

Total patrimonio neto 
 

       487,324  

       

TOTAL ACTIVO 
 

       921,037  
 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO  
       921,037  
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5.2.2.2.7. Cálculo de ratios final después de ajustes 

Luego del ajuste planteado se realizará el cálculo de los ratios calculados inicialmente. En 

primer lugar se muestran los ratios requeridos por los covenants financieros. 
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También se presentan los ratios de gestión propuestos por los especialistas sobre la 

información actualizada: 

Ratio de capital de trabajo  

Activo corriente 211,423 a 

Pasivo corriente 204,654 b 

Capital de trabajo (US$) 6,769 (a - b) 

 

Ratios de rotación de cuentas por pagar 

Cálculo N° de veces 

  Compras anuales        220,272  a 

Cuentas por Pagar Comerciales          21,573  b 

Rotación CxP (N° veces)            10.21  (a/b) 

 

Cálculo de N° de días 

  N° de días al año          360.00  a 

Rotación CxP (N° veces)            10.21  b 

Período Promedio de Pago (días)            35.26  (a/b) 
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5.2.2.2.8. Análisis del impacto financiero 

Luego de la reclasificación propuesta, se realizará el análisis financiero en los siguientes 

4 indicadores planteados en el punto 5.2.1. 

En primer lugar, se analizará el impacto del error con respecto a los umbrales de 

materialidad definidos, ya que de acuerdo a ellos, se podrá determinar la magnitud del ajuste en 

cuanto a la representación fiel de la información financiera. 

Asiento de ajuste (en miles de US$): 

42 Cuentas por pagar comerciales   32,522 

45 Cuentas por pagar a entidades financieras    32,522 

Como podemos apreciar, el asiento de ajuste por la clasificación de las cuentas por pagar 

en confirming corresponde a un monto superior al umbral de Overall Materiality de 9,643 miles 

de dólares, por lo que, al ser el máximo error permitido a nivel de estados financieros, estaría 

afectando la razonabilidad del elemento pasivo de la información financiera. 

En segundo lugar, se presenta el resumen de ratios de covenants y un cuadro 

comparativos entre los saldos iniciales y finales. 

Tabla 29. Cuadro comparativo de covenants financieros antes y después de ajustes 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar, el único ratio afectado es el de endeudamiento sobre EBITDA el 

cual cumple antes y después del ajuste identificado. Sin embargo, se puede apreciar que el efecto 

de la reclasificación propuesta es negativo a efectos del cumplimiento del ratio debido a que 

Ratio   Inicial 

 

Final 

 Ratio de Apalancamiento 0.71 

 

0.71 < 1.50 

Ratio de Endeudamiento /  EBITDA 4.60 

 

5.15 < 4.25 

Ratio de Cobertura de Servicio de Deuda  1.27 

 

1.27 > 1.20 

Ratio de liquidez consolidado  1.03 

 

1.03 > 1.00 
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varía de 4.60 a 5.15 cuando debería ser menor a 4.25. Cabe resaltar que a pesar de la situación 

del sector, Tasa tiene la capacidad de cumplir con sus covenants financieros en el periodo 2016. 

En tercer lugar, se muestra la evolución de los otros ratios 

Tabla 30. Cuadro comparativo de ratios financieros antes y después de ajustes 

Ratio Inicial 

 

Final 

Capital de trabajo (US$) 6,769.00 

 

3,769.00 

Período Promedio de Pago (días)          88.41  

 

      35.26  

    Fuente: Elaboración propia. 

    

Como se puede apreciar, al igual que en Exalmar, la reclasificación de las cuentas por 

pagar en confirming no tuvo efecto en el ratio de capital de trabajo. En cambio, con respecto a 

los días promedio de pago, se muestra el efecto que tiene el confirming en cuanto a los plazos de 

vencimiento de las obligaciones de TASA que varía de 3 meses considerando confirming a 1 mes 

si es que se excluye este efecto. Este efecto se debe al aplazamiento del vencimiento de pagos 

brindado por las instituciones financieros. 

El cambio de clasificación de las operaciones de confirming es significativo para TASA 

debido a lo mencionado anteriormente, que se puede resumir de la siguiente manera: 

- Al igual que en Exalmar, el confirming es un rubro financiero significativo para 

TASA, por lo que el cambio en su clasificación corresponde a un 

ajuste/reclasificación superior al Overall Materiality determinado, que es el umbral 

máximo de error tolerable para afectar la razonabilidad de la información financiera 

presentada. 

- Los covenants financieros, son impactados de manera negativa por el cambio en la 

clasificación de las operaciones de confirming. Este impacto negativo es un factor 

adicional que incrementa las posibilidades de incumplimiento de covenants y por lo 
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tanto podría obligar a la empresa a cancelar sus obligaciones con el banco de manera 

anticipada. 

- Si bien la empresa utiliza el confirming para la gestión de sus proveedores, este tiene 

un impacto en cuanto a su plazo de vencimiento, el cual es menor en ambos casos al 

de Exalmar pues TASA cuenta con una liquidez mucho mayor que le permite cumplir 

con sus obligaciones incluso en periodos de no producción. 
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5.3. Resumen de cumplimiento de hipótesis 

Luego de los resultados de los procedimientos realizados para los objetivos 1, 2 y 3 se pudo obtener la evidencia necesaria para 

poder dar como válido o no a las hipótesis planteadas en el inicio de la investigación. Se muestra el siguiente resumen: 

 
Planteamiento inicial Conclusiones 

 

H0: Hipótesis nula H1: Hipótesis alternativa 

Aceptación o 

rechazo de H0 Evaluación 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

Un cambio en la clasificación de las 

operaciones de confirming 

impactará de manera significativa a 

los estados financieros y al 

cumplimiento de covenants de las 

principales empresas del sector 

pesquero en el Perú. 

Un cambio en la clasificación de las 

operaciones de confirming NO impactará 

de manera significativa a los estados 

financieros ni al cumplimiento de 

covenants de las principales empresas del 

sector pesquero en el Perú. 

Se acepta la 

hipótesis nula 

Ver capítulo V - Evaluación de resultados 

Hipótesis 

específica 

El confirming puede ser 

considerado obligación financiera si 

se da un cambio sustancial en las 

condiciones de la operación inicial. 

El confirming puede ser considerado 

obligación financiera si se da un factor 

diferente al cambio sustancial en las 

condiciones de la operación inicial 

Se rechaza la 

hipótesis nula 

El cambio sustancial en las condiciones 

de la operación inicial sirven para poder 

identificar si hay o no extinción del 

pasivo financiero. Para determinar la 

clasificación se deben tomar en cuenta 

factores adicionales 

Ver trabajo realizado en el capítulo IV. 

Sección 4.1 

Hipótesis 

específica 

Las empresas del sector pesquero 

no realizan una correcta evaluación 

de las operaciones de confirming 

debido a que no contemplan la 

totalidad de los lineamientos dados 

por las NIIF y sus interpretaciones. 

Las empresas del sector pesquero no 

realizan una correcta evaluación debido a 

factores adicionales además de 

desinformación o a que están sesgados por 

el cumplimiento de covenants. 

Se acepta la 

hipótesis nula 

Ver trabajo realizado en el capítulo IV. 

Sección 4.2 

Hipótesis 

específica 

El registro contable de la 

reclasificación de las operaciones 

de confirming impactará de manera 

negativa en los ratios de 

apalancamiento de las principales 

empresas del sector pesquero. 

El registro contable de la reclasificación 

de las operaciones de confirming NO 

impactará de manera negativa en los ratios 

de apalancamiento de las principales 

empresas del sector pesquero. 

Se acepta la 

hipótesis nula 

Ver trabajo realizado en el capítulo V. 

Sección 5.2 
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Conclusiones 

En función a los resultados del presente trabajo se concluye lo siguiente: 

1.- Se rechaza la primera hipótesis específica de la presente investigación “El confirming puede 

ser considerado obligación financiera si se da un cambio sustancial en las condiciones de la 

operación inicial”, ya que la modificación sustancial de las condiciones del pasivo es un análisis 

íntegramente cuantitativo propuesto por la NIIF 9 (denominado “Test del 10%”) y no es 

determinante la clasificación de las operaciones de confirming que cuentan con tasas de interés 

menores.  

En su lugar, la NIIF 9 requiere, como primera evaluación, analizar la extinción del pasivo 

mediante la evaluación de la responsabilidad legal con el acreedor. Ambos análisis fueron 

consolidados en el flujograma de procesos en el capítulo IV que a su vez fue aplicado en la 

evaluación de los casos seleccionados (TASA y Exalmar) en el capítulo V. 

2.- La manera adecuada para realizar el análisis de la clasificación de las operaciones de 

confirming es tomar como referencia a las siguientes normas: 

a) NIIF 9 - Instrumentos Financieros, que es donde se encuentran los lineamientos de 

baja en cuentas de pasivos financieros y nos brinda los requisitos para la extinción de 

deuda. El principal factor a evaluar es saber frente a quien se tiene la responsabilidad del 

pasivo y evaluar si es que el deudor no ha asumido pagos adicionales sobre la deuda 

inicial con el proveedor. 

b) NIC 1 – Presentación de estados financieros, que nos brinda los lineamientos de 

clasificación del nuevo pasivo generado tomando en cuenta la naturaleza de la 
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transacción y si el pasivo se originó en el curso normal de las operaciones de la compañía 

(operaciones de carácter comercial o se trata de un modo de financiamiento). 

3.- Las principales empresas del sector pesquero en el Perú clasifican erróneamente a las 

operaciones de confirming como cuentas por pagar comerciales por los siguientes motivos: 

a) No realizan algún tipo de análisis sobre este tipo de operaciones y asumen que son 

cuentas por pagar comerciales. 

b) Realizan una evaluación formal que no contempla todos los lineamientos de las NIIF. 

Los criterios utilizados en sus evaluaciones para poder clasificar que son cuentas por 

pagar comerciales son los siguientes: (1) no se pacta directamente un financiamiento con 

el banco, (2) el interés cobrado por la institución financiera es mucho menor al de un 

préstamo para capital de trabajo, (3) se busca beneficiar a los proveedores con este tipo 

de operaciones, y (4) el confirming es una herramienta que la compañía se ve obligada a 

utilizar debido a la estacionalidad.  

Estos criterios buscan, en cierto modo, evaluar la naturaleza, para ello realizamos los 

siguientes replanteamientos: (1) a pesar de que no se pacte directamente con el banco 

cada endeudamiento, se mantiene un contrato marco y una línea de crédito con dicho fin, 

(2) A pesar de que el interés sea menor, se trata de un costo financieros asociado a una 

deuda financiera, (3) la operación beneficia tanto al proveedor como al deudor y (4) no es 

una característica del sector pues no todas las compañías cuentan con este tipo de 

transacciones.  

4.- El cambio en la clasificación de las operaciones de confirming, de cuenta por pagar comercial 

a obligación financiera, afecta de manera significativa la razonabilidad de los estados financieros 

en cuanto a los rubros de cuentas por pagar comerciales y obligaciones financieras y al 
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cumplimiento de covenants financieros, debido a que el nivel de confirming que manejan las 

compañías del sector supera el máximo error tolerable establecido para poder determinar la 

fiabilidad de información. El análisis a fondo de estos impactos se presentó en el desarrollo del 

capítulo V. 

5.- El cambio en la clasificación de las operaciones de confirming, de cuenta por pagar comercial 

a obligación financiera, impacta a las bases de cálculo de los covenants financieros de manera 

negativa, principalmente en el ratio de “Ratio de endeudamiento sobre EBITDA”. Este hecho 

podría originar incumplimientos que, de presentarse de manera recurrente, podrían ocasionar un 

event of default y poner en riesgo de quiebra a las compañías al exigírseles cancelar el total de la 

obligación en el momento. 

6.- En relación a la evaluación de los ratios de gestión, se identificó que el ratio de rotación de 

cuentas por pagar se ve distorsionado cuando se incluyen aquellas partidas en confirming, ya que 

la rotación en días es más amplia pues comprende el tiempo en la cual el deudor se demora en 

pagarle al banco. Estos plazos por pagar a las instituciones financieras son mayores a los que se 

pactan normalmente con los proveedores comerciales. El efecto en los ratios de rotación de 

cuentas por pagar puede llevar a los stakeholders a conclusiones erróneas como inferir que el 

ciclo de pagos del periodo es mucho más amplio que el real o que las compañías un poder de 

negociación superior. 

7.- El fin principal de las operaciones de confirming  para las principales empresas del sector 

pesquero en el Perú es el aplazamiento de pago. De acuerdo a ello: 

- Existen compañías pesqueras peruanas que  utilizan el confirming únicamente para aplazar el 

pago, esto se origina debido a la estacionalidad del negocio y a que no cuentan con la liquidez 
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necesaria o adecuada diversificación de cartera para poder cubrir las operaciones en periodo de 

no pesca. 

- Existen compañías pesqueras peruanas que afirman que la utilizan para hacer únicamente 

gestión de proveedores. Sin embargo, a pesar de que su estrategia no es aplazar el pago, muchas 

veces terminan cancelando su deuda después del vencimiento por lo que también se considera un 

medio de aplazamiento de pago implícito. 

8.- El menor costo de financiamiento originado por confirming es el factor decisorio para preferir 

este tipo de operaciones sobre los financiamientos bancarios para capital de trabajo.  

9. Las operaciones de confirming no son originadas por el curso normal de las operaciones de las 

compañías del sector pues, si bien las empresas del sector están afectas a la estacionalidad de los 

periodos de pesca afectando su liquidez, no todas tienen la necesidad ni se ven obligadas a hacer 

uso de las operaciones de confirming. 

10.- Las empresas que conforman el grupo definido como las principales empresas del sector 

pesquero en el Perú (Apéndice A) mantienen préstamos de largo plazo significativos los cuales 

están sujetos al cumplimiento de covenants. 
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Recomendaciones 

1.- Las principales empresas del sector pesquero en el Perú deberán analizar las condiciones en 

las cuales ejecutan las transacciones de confirming con el propósito de determinar su correcta 

clasificación según la NIIF 9. En esta norma se indica analizar la extinción de deuda y 

modificación sustancial de las condiciones del pasivo para luego proceder a determinar su 

clasificación evaluando la naturaleza del nuevo pasivo. Su aplicación es obligatoria para los 

periodos iniciados el 01 de enero del 2018 y el impacto de su cambio debe ser revelado desde el 

periodo 2017. 

2.- Las principales empresas del sector pesquero en el Perú deberán evaluar todos los rubros de 

los estados financieros según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y, en 

especial, aquellos que son significativos. Para ello, de no contar con personal con la experticia 

suficiente, se debería acudir a un experto que permita a la compañía contar con una evaluación 

completa y fiable. 

3.- Las principales empresas del sector pesquero en el Perú deberán utilizar el flujograma 

planteado para la evaluación de las operaciones de confirming. Este flujograma es aplicable no 

solo en el sector pesquero sino, a nivel general, para cualquier sector tomando en cuenta sus 

particularidades en el desarrollo de cada pregunta.  

4.- Las principales empresas del sector pesquero en el Perú deberán mantener un control de 

facturas en confirming de modo que se encuentren identificadas a detalle. Según la NIC 1, 

párrafo 58, el total de facturas en confirming debe presentarse de manera separada o revelarse 
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dentro de las notas de cuentas por pagar comerciales u obligaciones financieras ya que 

representan un monto significativo a nivel de estados financieros. 

5.- El área contable de las principales empresas en el Perú deberá analizar de manera adecuada y 

oportuna la aplicación de la dinámica contable y la contemplación de los costos adicionales 

relacionados a las operaciones con instituciones financieras. Ello debido a su efecto en el estado 

de resultados integrales. 

6.- El área financiera o tesorería de las principales empresas del sector pesquero en el Perú 

deberán alinear su entendimiento sobre los covenants con los sectoristas del banco, y de dicho 

modo, gestionar su exclusión o inclusión en el cálculo de los ratios financieros para minimizar 

que los impactos sean significativos. 

7.- Los stakeholders deberán realizar una evaluación de ratios de gestión excluyendo el efecto 

del aplazamiento del pago originado por las facturas en confirming. 
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APENDICES 

Apéndice A 

Cuadro de Exportaciones 2016 de Harina de Pescado por Empresas 

Nº EXPORTADOR MILES US$. TM PART. US$. 

1 TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. - TASA       259,353        155,698  26.39% 

2 PESQUERA HAYDUK S.A.       245,197        158,618  24.95% 

3 PESQUERA DIAMANTE S.A.       115,418          70,446  11.75% 

4 PESQUERA EXALMAR S.A.A.         92,030          58,775  9.37% 

5 AUSTRAL GROUP S.A.A         83,370          52,042  8.48% 

6 CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. - COPEINCA S.A.C.         47,443          30,701  4.83% 

7 PESQUERA CENTINELA S.A.C.         23,062          14,892  2.35% 

8 PESQUERA CANTABRIA S.A.         13,551            8,723  1.38% 

9 INDUSTRIAS BIOACUATICAS TALARA S.A.C           9,830            6,473  1.00% 

10 COMPAÑIA PESQUERA DEL PACIFICO CENTRO SA           9,465            6,052  0.96% 

11-56 Otros         83,908          62,968  9% 

 
Total       982,626        625,389  100% 

 

Fuente: Informe de Exportaciones 2016 de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). 

  



 

 

 
 

Apéndice B 

Matriz de Consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES DE ESTUDIO 

¿Cuál es el impacto financiero de la 

adecuada clasificación de las 

operaciones de confirming en los 

Estados Financieros de las 

principales empresas del sector 

pesquero en el Perú? 

Medir el impacto financiero de la 

adecuada clasificación de las 

operaciones de confirming en los 

Estados Financieros en las principales 

empresas del sector pesquero en el 

Perú 

Un cambio en la clasificación de las 

operaciones de Confirming impactará 

de manera significativa a los estados 

financieros y al cumplimiento de 

covenants de las principales empresas 

del sector pesquero en el Perú. 

  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Confirming 

Indicadores 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS     

a. ¿Cuáles son los factores según 

NIIF a considerar para 

determinar si una operación de 

Confirming debe ser clasificada 

como obligación financiera o 

cuenta por pagar comercial? 

a. Identificar los factores según NIIF 

a considerar para determinar si una 

operación de Confirming debe ser 

clasificada como obligación 

financiera o cuenta por pagar 

comercial. 

a. El confirming puede ser 

considerado obligación financiera 

si se da un cambio sustancial en las 

condiciones de la operación inicial. 

  

Clasificación de pasivos financieros  

Novación de deuda  

Condiciones de financiamiento  

Gestión de ratios financieros  

Cumplimiento de covenants  

Registro histórico de la operación 

b. ¿Cuáles son los criterios de 

gestión empresarial utilizados 

por las empresas del sector 

pesquero para registrar las 

operaciones de confirming como 

cuentas por pagar comerciales en 

sus Estados Financieros? 

b

. 

Identificar los criterios de gestión 

empresarial utilizados por las 

empresas del sector pesquero para 

registrar las operaciones de 

confirming como cuentas por 

pagar comerciales en sus Estados 

Financieros. 

b

. 

Las empresas del sector pesquero 

no realizan una correcta evaluación 

debido a desinformación o a que 

están sesgados por el 

cumplimiento de covenants. 

  

VARIABLE DEPENDIENTE 

Impacto en Estados Financieros 

Indicadores 

c. ¿Cómo impacta los registros 

contables de las operaciones de 

Confirming en los Estados 

financieros de las principales 

empresas del sector pesquero en 

el Perú? 

c. Medir el impacto de los registros 

contables de las operaciones de 

Confirming en los Estados 

financieros de las principales 

empresas del sector pesquero en el 

Perú 

c. El registro contable de la 

reclasificación de las operaciones 

de Confirming impactará de 

manera negativa en los ratios de 

apalancamiento de las principales 

empresas del sector pesquero. 
  

Reconocimiento inicial  

Medición posterior  

Impacto en ratios financieros y 

covenants  

Registro de intereses  

                



 

 

 
 

Apéndice C  

Encuesta aplicada a expertos 

 

Se presenta la encuesta elaborada con el objetivo de obtener la opinión de expertos sobre el 

tratamiento del confirming y los factores que influyen en la determinación de su clasificación 

(objetivo específico n°1) y la opinión de los mismos sobre cómo se trata este mismo tema en la 

industria del sector pesquero (objetivo específico n°2). 

 

La encuesta fue realizada por medio de formularios de google dirigida a expertos con una 

muestra de entre 20 y 30. El link utilizada por este medio es el siguiente: 

https://goo.gl/forms/mnzynWUSotrtY2b72 

 

El tamaño de la muestra y el objetivo de la encuesta se encuentran sustentadas en capítulo 3 de 

metodología del presente trabajo de investigación. 

 

Los apuntes de rojo corresponden a anotaciones de la encuesta con respecto a su relación 

con el trabajo: por ejemplo, que preguntas cubren a que objetivos 

Los apuntes resaltados de color Verde corresponden a anotaciones guía para la realización 

de la encuesta que no se muestran en la versión presentada a los encuestados. 

https://goo.gl/forms/mnzynWUSotrtY2b72


 

 

 
 

Objetivo N° Pregunta 

Objetivo N°1: 

Identificar los 

factores según NIIF 

a considerar para 

determinar si una 

operación de 

Confirming debe 

ser clasificada como 

obligación 

financiera o cuenta 

por pagar 

comercial. 

1 ¿Dentro de cuál de las siguientes definiciones podría incluir a las operaciones de 

“confirming”? 

2 ¿Cuál(es) es(son) el(los) marco(s) de referencia utilizado(s) en la evaluación del 

tratamiento del confirming? 

3 Según su experiencia profesional, ¿En qué clase de pasivo podrían estar clasificadas las 

operaciones de confirming en general? 

4 ¿Según su experiencia, cuál es el factor que puede tener más peso en la evaluación de 

clasificación (operación comercial u operación financiera)  de las operaciones de 

confirming? (La opción seleccionada no implica que sea el único motivo, sino el más 

relevante) 

5 ¿Conoce otros factores además de los mencionados en la pregunta anterior? Mencione 

cuáles. 

6 ¿Tiene o tuvo conocimiento sobre empresas que utilicen confirming (como auditor o como 

miembro del staff de contabilidad)? 

7 De ser afirmativa la respuesta a la pregunta 6 ¿Se tiene o tuvo identificado las facturas en 

confirming? 

8 De ser afirmativa la respuesta a la pregunta 6 ¿Cómo clasifican dicha(s) compañía(s) a las 

operaciones de confirming? 

9 ¿Cuál sería el principal impacto de un cambio en la clasificación de las operaciones de 

confirming en los EEFF de una entidad? (De cuenta por pagar comercial a obligación 

financiero o viceversa). 

Objetivo N°2: 

Identificar los 

criterios de gestión 

empresarial 

utilizados por las 

empresas del sector 

pesquero para 

registrar las 

operaciones de 

confirming como 

cuentas por pagar 

comerciales en sus 

estados financieros. 

10 ¿Has participado en, o evaluado, la gestión contable de alguna empresa pesquera (como 

auditor o como miembro del staff de contabilidad? 

11 ¿La empresa del sector pesquero referida en el pregunta 10 maneja/manejó contratos de 

confirming? 

12 ¿Cree que utilizar operaciones de confirming sería conveniente para la entidad referida en 

la pregunta 10? 

13 ¿Tiene conocimiento de por qué no se realiza/realizó operaciones de confirming en la 

entidad referida en la pregunta 10? 

14 ¿Se tiene/tenía un control sobre las facturas en confirming en la empresa referida en la 

pregunta 10? 

15 Con respecto a la empresa referida en la pregunta 10., ¿Qué tanto 

representan/representaban las facturas en confirming sobre el total de obligaciones 

financieras? Brindar un porcentaje aproximado. 

16 Con respecto a la empresa referida en la pregunta 10., ¿Qué tanto 

representan/representaban las facturas en confirming sobre el total de cuentas por pagar 

comerciales? Brindar un porcentaje aproximado. 

17 Con respecto a la empresa referida en la pregunta 10, ¿Cómo se encuentran/encontraron 

clasificadas las facturas de proveedores en confirming? 

18 Con respecto a la empresa referida en la pregunta 10, ¿Cómo se encuentran/encontraron 

presentadas las facturas de proveedores en confirming en los EEFF? 

19 ¿La empresa referida en la pregunta 10 mantiene/mantenía préstamos con entidades 

financieras sujetos a cumplimiento de covenants? 

20 De haber respondido sí a la pregunta anterior, ¿Qué porcentaje de la deuda se 

encuentra/encontraba sujeto a cumplimiento de covenants? Brindar un porcentaje 

aproximado 

21 Con respecto a la empresa referida en la pregunta 10, ¿Cual es/era la principal finalidad de 

la empresa para utilizar la operación de confirming? 

22 Con respecto a la empresa referida en la pregunta 10, ¿Se ha realizado una evaluación 

formal y documentada para determinar la clasificación del confirming? 

23 En caso de responderse afirmativamente a la pregunta 22, ¿Cuál fue la conclusión de la 

evaluación? 

24 ¿Tiene conocimiento sobre factores propios del sector pesquero o de la empresa referida en 

el punto 10 que influyan en la clasificación del confirming? 



 

 

 
 

Confirming 

 

Dirección de correo electrónico: 

 Instrucciones:         

El siguiente cuestionario es un instrumento utilizado para obtener información sobre el 

tratamiento del confirming a nivel general y también el tratamiento del mismo orientado a las 

empresas del sector pesquero. 

Cabe resaltar que nuestro punto de investigación refiere a que actualmente no existe ningún 

lineamiento exacto en la norma que indique en que rubro de los estados financieros se debe 

clasificar a las operaciones de “factoring con proveedores” o “confirming”. 

 

 Consideraciones:         

Si bien la operación estudiada se denomina de las siguientes formas: Confirming, Reverse 

Factoring, Factoring con proveedores, el término utilizado en este cuestionario es el de 

"Confirming".  

 

El formulario no guarda las preguntas hasta que se finaliza el total del formulario.  

Nombre y apellido: 

……………………………………………. 

Empresa en la cual labora: 

……………………………………………. 

Cargo: 

……………………………………………. 

  



 

 

 
 

TRATAMIENTO DEL CONFIRMING – GENERAL  

(Preguntas a desarrollar para el objetivo específico N°1. P1-P9) 

1 ¿Dentro de cuál de las siguientes definiciones podría incluir a las operaciones de 

“confirming”?  

 a. Tipo de servicio bancario brindado por entidad financiera. 

 b. Acuerdo contractual entre entidades financieras, clientes y proveedores. 

 c. Operación de financiamiento para el apalancamiento operativo. 

 d. Instrumento financiero de cobertura contable. 

 e. Otro 

  ………………………………………………… 

   

2 ¿Cuál(es) es(son) el(los) marco(s) de referencia utilizado(s) en la evaluación del 

tratamiento del confirming? 

 a. NIIF 9 

 b. NIC 1 

 c. NIC 39 

 d. NIC 32 

 e. Otro 

  ………………………………………………… 

   

3 Según su experiencia profesional, ¿En qué clase de pasivo podrían estar clasificadas las 

operaciones de confirming en general?  

 a. Cuenta por pagar comercial 

 b. Obligación financiera 

 c. Provisión 

 d. Otro. 

  ………………………………………………… 

   

4 ¿Según su experiencia, cuál es el factor que puede tener más peso en la evaluación de 

clasificación (operación comercial u operación financiera)  de las operaciones de confirming? 

(La opción seleccionada no implica que sea el único motivo, sino el más relevante)  

a. Modificación sustancial de las condiciones del pasivo (Extinción o no de la 

deuda). 

 b. Traslado de riesgo a entidad financiera. 

c. Propósito de contrato con entidad financiera (Gestión de proveedores, 

aplazamiento de pago). 

 d. Situación de la industria. 

 e. Otro 

  ………………………………………………… 



 

 

 
 

5 ¿Conoce otros factores además de los mencionados en la pregunta anterior? Mencione 

cuáles. 

 ……………………………………………….. 

6 ¿Tiene o tuvo conocimiento sobre empresas que utilicen confirming (como auditor o 

como miembro del staff de contabilidad)?  

 a. Sí 

 b. No. Pasar a la pregunta 9 

7 De ser afirmativa la respuesta a la pregunta 6 ¿Se tiene o tuvo identificado las facturas en 

confirming?  

 a. Sí 

 b. No 

 

8 De ser afirmativa la respuesta a la pregunta 6 ¿Cómo clasifican dicha(s) compañía(s) a las 

operaciones de confirming?  

 a. Cuenta por pagar comercial 

 b. Obligación financiera 

 c.  Provisión 

 d. Otro 

  ………………………………………………… 

 

9 ¿Cuál sería el principal impacto de un cambio en la clasificación de las operaciones de 

confirming en los EEFF de una entidad? (De cuenta por pagar comercial a obligación financiero 

o viceversa).  

 …………………………………………………………………………………………..  

   

  



 

 

 
 

TRATAMIENTO DEL CONFIRMING - APLICADO EN EMPRESAS DEL SECTOR 

PESQUERO  

(Preguntas a desarrollar para el objetivo específico N°2. P10-P24) 

10 ¿Has participado en, o evaluado, la gestión contable de alguna empresa pesquera (como 

auditor o como miembro del staff de contabilidad?  

 a. Sí 

 b. No. Pasar a la pregunta 24. 

(En caso de responder “sí”, ir a la pregunta 11; en caso contrario, a la pregunta 24)  

11 ¿La empresa del sector pesquero referida en el pregunta 10 maneja/manejó contratos de 

confirming? 

 a. Si.  

 b. No.  

(En caso de responder “sí”, ir a la pregunta 14; en caso contrario, a la pregunta 12)  

12 ¿Cree que utilizar operaciones de confirming sería conveniente para la entidad referida en 

la pregunta 10? 

 a. Sí 

 b. No 

 

13 ¿Tiene conocimiento de por qué no se realiza/realizó operaciones de confirming en la 

entidad referida en la pregunta 10? 

………………………………………………… 

(Luego de esta pregunta pasar a la pregunta 24)  

   

   

14 ¿Se tiene/tenía un control sobre las facturas en confirming en la empresa referida en la 

pregunta 10? 

 a. Sí 

 b. No 

   

15 Con respecto a la empresa referida en la pregunta 10., ¿Qué tanto 

representan/representaban las facturas en confirming sobre el total de obligaciones financieras? 

Brindar un porcentaje aproximado.  

 a. 1-10% 

 b. 11-25% 

 c. 26-35% 

 d. 36-45% 

 e. 45-50% 

 f. 51-75% 

 g. 75%-90% 

 h. más de 90% 



 

 

 
 

   

16 Con respecto a la empresa referida en la pregunta 10., ¿Qué tanto 

representan/representaban las facturas en confirming sobre el total de cuentas por pagar 

comerciales? Brindar un porcentaje aproximado.  

 a. 1-10% 

 b. 11-25% 

 c. 26-35% 

 d. 36-45% 

 e. 45-50% 

 f. 51-75% 

 g. 75%-90% 

 h. más de 90% 

   

17 Con respecto a la empresa referida en la pregunta 10, ¿Cómo se encuentran/encontraron 

clasificadas las facturas de proveedores en confirming?  

 a. Como cuenta por pagar comercial 

 b. Como obligación financiera 

 c. Como provisión 

 d. Otro 

 

 ………………………………………………………………………………………. 

   

18 Con respecto a la empresa referida en la pregunta 10, ¿Cómo se encuentran/encontraron 

presentadas las facturas de proveedores en confirming en los EEFF?  

 a. Dentro de cuentas por pagar comerciales, revelado en notas 

 b. Dentro de cuentas por pagar comerciales, no revelado en notas 

 c. Dentro de obligaciones financieras, revelado en notas 

 d. Dentro de obligaciones financieras, no revelado en notas 

 e. Como una línea propia dentro del Estado de Situación Financiera 

 f. Otro 

 

 ………………………………………………………………………………………. 

   

19 ¿La empresa referida en la pregunta 10 mantiene/mantenía préstamos con entidades 

financieras sujetos a cumplimiento de covenants?  

 a. Sí 

 b. No 

 

20 De haber respondido sí a la pregunta anterior, ¿Qué porcentaje de la deuda se 

encuentra/encontraba sujeto a cumplimiento de covenants? Brindar un porcentaje aproximado  



 

 

 
 

 a. 1-10% 

 b. 11-25% 

 c. 26-35% 

 d. 36-45% 

 e. 45-50% 

 f. 51-75% 

 g. 75%-90% 

 h. más de 90% 

   

21 Con respecto a la empresa referida en la pregunta 10, ¿Cual es/era la principal finalidad 

de la empresa para utilizar la operación de confirming?  

 a. Facilitar la gestión de proveedores 

 b. Aplazamiento de pagos a proveedores 

 c. Brindar beneficios a proveedores 

 d. Cancelar anticipadamente y generar intereses (Exceso de liquidez) 

 e. Otro 

 

 ………………………………………………………………………………………. 

 

22 Con respecto a la empresa referida en la pregunta 10, ¿Se ha realizado una evaluación 

formal y documentada para determinar la clasificación del confirming?  

 a. Sí 

 b. No 

 

23 En caso de responderse afirmativamente a la pregunta 22, ¿Cuál fue la conclusión de la 

evaluación?  

 ……………………………………………………………………………………….  

   

24 ¿Tiene conocimiento sobre factores propios del sector pesquero o de la empresa referida 

en el punto 10 que influyan en la clasificación del confirming?  

 a. Sí. Especifique 

  ………………………………………………… 

 b. No 

 

Finalizar encuesta)  

 



 

 

 
 

Apéndice D  

Estados auditados de situación financiera y de resultados integrales de Exalmar al 31.12.2016 

Estado de situación financiera – Pesquera Exalmar S.A.A. auditado por PwC 



 

 

 
 

Estado de resultados – Pesquera Exalmar S.A.A. auditado por PwC 



 

 

 
 

Apéndice E 

Estados auditados de situación financiera y de resultados integrales de TASA al 31.12.2016 

Estado de situación financiera – Tecnológica de alimentos S.A. auditado por EY 

 



 

 

 
 

Estado de resultados – Tecnológica de Alimentos S.A. auditado por EY 

 

 

 


