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Resumen
El presente trabajo de investigación busca analizar el impacto que tienen las
decisiones financieras de las pequeñas y medianas empresas rurales de la región
Cajamarca, en sus estados financieros.
Además de ello, que busca analizar los factores que influyen en las tomas de
decisiones de las empresas explicadas en el párrafo anterior, y bajo qué normas contables
realizan los estados financieros.
Para el desarrollo de la investigación se ha tomado como referencia las normas
internacionales de información financiera para las pequeñas y medianas empresas (NIIF
para las PYMES) y las metodologías respecto al proceso de toma de decisiones. Asimismo,
se ha visto necesario investigar respecto a estas pequeñas y medianas empresas para
conocer las principales características de este sector.
Asimismo, la investigación aplica los conceptos desarrollados en un caso práctico
donde se detalla a través de un análisis las implicancias de las NIIF para las PYMES y
como estas influyen en el proceso de toma de decisiones.
Por todo ello, esta investigación busca determinar si los estados financieros
influyen positivamente en el impacto de las tomas de decisiones financieras para las
PYMES rurales de la región Cajamarca; además de concluir si los factores que influyen en
la determinación y toma de decisiones impacta positivamente a dichas empresas.
Palabras clave: Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES,
Estados Financieros, Toma de decisiones, Sector Servicios, Empresas rurales, Cajamarca.
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Abstract
The present research work seeks to analyze the impact of financial decisions of
small and medium-sized rural enterprises in the Cajamarca region, in their financial
statements.
In addition, it seeks to analyze the factors that influence the decision-making
processes of the companies explained in the previous paragraph, and under which
accounting standards the financial statements are carried out.
For the development of research, reference has been made to international
financial reporting standards for small and medium-sized enterprises (IFRS for SMEs) and
methodologies regarding the decision-making process. Likewise, it has been necessary to
investigate with respect to these small and medium enterprises to know the main
characteristics of this sector.
Likewise, the research applies the concepts developed in a practical case where
the implications of the IFRS for SMEs and how they influence the decision-making
process are detailed through an analysis.
Therefore, this research seeks to determine if the financial statements positively
influence the impact of financial decision making for rural SMEs in the Cajamarca region;
in addition to concluding if the factors that influence the determination and decision
making positively impact these companies.
Keywords: International Financial Reporting Standards for SME’s, financial
statements, decision making, services sector, rural businesses and Cajamarca.
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Introducción

El presente proyecto de tesis fue elaborado con la finalidad de poder evaluar el
impacto de los Estados Financieros en las decisiones financieras de las pequeñas empresas
rurales de la región Cajamarca. Por tal motivo su desarrollo tiene como base la aplicación
de las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, la cual fue emitida
en Julio del 2009 y actualiza por la IABS en el año 2015. Su aplicación no es ajena, ya que
países vecinos como Colombia han puesto en marcha su aplicación desde el 2015, en Perú
entró en vigor el 2011. Su implementación en las pequeñas empresas rurales de la Región
Cajamarca tendrá un efecto importante tanto en la elaboración de los EEFF como en la toma
de decisiones, ya que muchos -de los empresarios de la región evalúan sus decisiones
financieras de manera instintiva, sin ser conscientes de la importancia de evaluar
previamente la situación económica y financiera de la empresa en sí.
El proyecto de tesis abordará principalmente a las empresas del sector servicios, ya
que al ser Cajamarca una región minera, la mayoría de las pequeñas empresas emergentes
brindan servicios de alquiler complementarios a dicho sector. Razón por la cual, es
importante que comprendan la importancia de elaborar Estados Financieros razonables y
acordes a la realidad económica de cada una de ellas. Las encuestas y entrevistas realizadas
sugieren, implementar capacitaciones constantes a los Gerentes Generales de las empresas
de la región y enfatizar la importancia de reflejar todoss los hechos económicos de la
compañía.
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Capítulo I. Marco teórico

La presente investigación está enfocada en evaluar la importancia de los Estados
Financieros y su impacto en la toma de decisiones financieras que podrán tomar las
pequeñas empresas rurales de la región Cajamarca. Como primer paso, es importante
definir lo que significa un Estado Financiero, para luego enfatizar su importancia en la
toma de decisiones financieras y demostrar finalmente la íntima relación entre estos dos
factores.
Para lograrlo, necesitaremos comprender y desarrollar cada una de las normas
internacionales establecidas bajo las cuales se ampara dicha elaboración de Estados
Financieros, las decisiones financieras más importantes en el sector servicios y el ámbito
local en el cual se aplicarán.

1.1 Los estados Financieros
Muchos usuarios reciben información contable expresado en reportes
denominados estados financieros (Label, León y Ramos, 2016). Tal como nos comenta
Guajardo (2012), dichos estados financieros ayudan de manera indispensable, a diversos
usuarios en la toma de decisiones. Así mismo, la preparación y presentación de dichos
estados financieros se encuentran gobernados por los denominados Principios de
Contabilidad Generalmente aceptados PCGA en español, y GAAP en inglés (Label et al.,
2016). Inclusive, muchos de los países desarrollados en todo el mundo han incorporado al
PCGA el principio de la imagen fiel (Panagiotis, 2009).
Con el objetivo de representar el resultado y el patrimonio de una empresa acorde
con dicho principio (Palomares y Peset, 2015). Sin embargo, su aplicación ofrece distintas
posibilidades de interpretación, las cuales originan resultados diferentes (Palomares y
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Peset, 2015). Es así que junto a la subjetividad, es decir al criterio profesional, la
opcionalidad como diferentes formas de contabilización y el vacío de las normas contables
se pueden proyectar estados financieros más aceptables sin ser necesariamente reales
(Hollande y Morales, 2017). Tal como define la Contabilidad creativa, dicha
transformación se realiza incluso sin dejar de los principios contables (Pirela, 2009).

1.1.1 Definiciones
Según las normas internacionales de información financiera para PYMES, precisa
a los estados financieros como aquella “representación estructurada de la situación
financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad” (International
Accounting Standards Board, 2015, p. 251).
Los estados financieros son reportes elaborados a partir del registro de las
transacciones de un negocio al final de un periodo (Guajardo & Andrade, 2012). Estos
deben considerarse como un medio y no como un fin, ya que el único propósito es brindar
información relacionada a los flujos de efectivo, movimiento de capital contable, la
situación financiera y los resultados de las operaciones (Morales, 2012).

1.1.2 Antecedentes
Existen estándares y características que la información financiera, generada por
los contadores públicos, debe cumplir, para ello existen entidades encargadas de formular
normas que la guiarán hacia la estandarización y uniformidad (Guajardo y Andrade, 2016).
La primera de ellas fue la IASC, el International Accounting Standards
Committee, creada en 1973, conformada por profesionales contables de varios países entre
ellos Francia, Holanda, Estados Unidos, Reino Unido, etc. Posteriormente, en el 2001 se
formó el International Accounting Standars Board, IASB en sus siglas en inglés, en

3

reemplazo de la primera (Palomares y Peset 2015). Al respecto, Guajardo (2016) señala
que:
Los objetivos del IASB son formular y publicar normas internacionales de
información financiera para ser observadas en todo el mundo y mejorar las regulaciones,
las normas de información financiera y los procedimientos relativos a la presentación de
estados financieros (Guajardo y Andrade, 2012).
El IASB ha emitido hasta la fecha 41 Normas Internacionales de Contabilidad, o
NIC por sus siglas, 34 de ellas hoy vigentes. Así mismo, ha emitido 12 Normas
Internacionales de Información Financiera, NIIF por sus siglas, y tiene 51 interpretaciones
a dicho conjunto de normas: SIC (31) e IFRIC (20).
En la actualidad, dichas normas internacionales de información financiera
emitidas por el IASB son requeridas o permitidas en más de 100 países alrededor del
mundo. En los países en que esto aún no es así se siguen desarrollando normas locales de
información financiera, pero enfocadas de manera total a lograr la convergencia con las
normas internacionales en el corto plazo. Tal es el caso del FASB en Estados Unidos”
(p.25).
El objetivo es formular un conjunto consistente de normas contables
internacionales que ayuden a las empresas a nivel mundial a ser más transparentes (Block y
Hirt, 2013).

1.1.3 Normas aplicativas a la elaboración de Estados Financieros
La contabilidad financiera tiene como objetivo principal brindar información
financiera eficaz para la toma de decisiones, para lo cual debe cumplir con cuatro
características adicionales: oportunidad, relevancia, comprensibilidad y confiabilidad. A
favor de lo cual, se establecen las normas de información financiera para cumplir con

4

dichas características (Guajardo y Andrade, 2012). De igual manera, para poder entender,
interpretar y utilizar la información contable, es necesario comenzar por entender las
normas y reglas que la rigen (Label et al., 2016).
Tal como menciona Guajardo (2012), si dichas normas son formuladas por
organismos internacionales éstas se denominarán normas internacionales de información
financiera, así mismo también pueden ser formuladas por organismos nacionales como es
el caso de México o Estados Unidos.
Además, el propósito de dichas normas financieras, cuya implementación se
encuentra vigentes en muchos países y lo será próximamente para otros, tiene como
objetivo lograr que cualquier stakeholder, es decir que sea de interés para un tercero, para
que pueda comprender los informes financieros de una empresa, independientemente de su
ubicación geográfica (Label et al., 2016).

1.1.3.1 Normas Internacionales de Información Financiera
Las normas internacionales de información financiera, de aquí en adelante Niifs,
se elaboraron por el International Accounting Standars Board (IASB), y se adoptan por
primera vez en el año 2005 por algunas empresas en el mundo, incluyendo aquellas que
cotizan en la bolsa en la Unión Europea (Price Waterhouse Coopers, 2004), los cuales
reemplazaron a los Principios Contables Generalmente Aceptados (PCGA). Este cambio
de normativa contable se generalizó debido a una mayor transparencia y comparabilidad de
la información financiera, facilitación en el acceso a los mercados de capitales y a un
lenguaje financiero común a nivel global (Ernst & Young, 2015).
El Perú no fue ajeno al proceso de convergencia de las Niifs. Primero, la junta de
Decanos del colegio de contadores públicos del Perú recomienda aplicar estas normas al
consejo normativo de contabilidad. Posteriormente, la Superintendencia del Mercado de
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valores, SMV por sus siglas, elabora una resolución en la cual indica que a partir del 2011
las empresas que emitían valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores,
las clasificadoras de riesgo y otras empresas que estaban bajo la supervisión de la SMV
debían emitir sus estados financieros bajo Niifs; y para años posteriores recomendaba a las
otras empresas a seguir este camino (Resolución CONASEV N° 102, 2010).
La aplicación de las NIIFS es importante para las empresas, puesto que, según el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, “(…) contemplan los requerimientos
de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar que se refieren a las
transacciones y los sucesos que son importantes en los estados financieros, con propósito
de información general.” (International Accounting Standards Board, 2015, p. 7).

1.1.3.2 NIIF para PYMES
En el 2003, la IASB decide analizar la viabilidad de las NIIF para PYMES,
proponiéndose establecer imposiciones específicas para este tipo de entidades (Estupiñán,
2008). Es así que en el 2009, la IASB publica las NIIF para PYMES, la cual comprende un
marco conceptual, 35 secciones que se distinguen por tema y una guía ilustrativa de
estados financieros con la pertinente información a revelar (Estupiñán, 2012).
Las NIIF para PYMES se basan en las definiciones de las NIIF completas con
modificaciones oportunas que reflejan las necesidades de los usuarios de estados
financieros de las PYMES y su relación de costo-beneficio (International Accounting
Standards Board, 2015). Dicha norma indica que las entidades que no sean consideradas
como pequeñas y medianas empresas no podrán afirmar el cumplimiento de dicha norma
(International Accounting Standards Board, 2015, p.13). En dicha perspectiva, la norma
señala que “las pequeñas y medianas entidades son entidades que a) no tienen obligación
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pública de rendir cuentas; y b) publican estados financieros con propósito de información
general para usuarios externos” (International Accounting Standards Board, 2015, 1.3).
Mediante la resolución Nº 045-2010-EF/94, se estipula que las NIIF para las
PYMES están en vigencia en el Perú desde el primero de enero del año 2011, incluyendo
además que la misma es de aplicación obligatoria para aquellas empresas que no tienen
obligación publica de rendir cuenta (Ministerio de Economía y finanza, 2010). Sin
embargo, la norma no está siendo considerada por todas las empresas que califican como
PYMES, pues los contadores de aquellas entidades no están capacitados para aplicar
correctamente estas normas (Universidad San Pablo, 2013).
El objetivo del IASB al impulsar las NIIF para PYMES es suministrar unas
normas que sean de aprovechamiento para las empresas privadas, establecer
homogeneidad, mejorar la contabilidad de los países en crecimiento, brindar estados
financieros elaborado para una medida en general, así como admitir que los profesionales
se actualicen a están normas generando un solo formato contable (Galeana, Martínez y
Valenzo, 2015).
Al aplicar las NIIF para las PYMES, una entidad que pueda aplicar esta norma
podrá mejorar su acceso al crédito, mejorar su acceso a capital patrimonial, ser más
eficiente con las empresas auditoras y tendrá una carga menor de trabajo a comparación de
usar las NIIF completas (Colegio de Contadores Públicos de Lima, 2017).
Así mismo, las NIIF completas no se consideran subsidiarias de las NIIF para
PYMES, debido a que existen prueban en que estas últimas tienen pruebas de
independencia entre ambas. Ante cualquier tema no regulado, se debe atender de acuerdo
al juicio profesional y los principios indicados en la sección 2. Si la duda persiste, el
contador puede acogerse a lo indicado en las NIIF completas (Bautista, 2013).
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1.1.3.3 Juego Completo de Estados Financieros
La norma aplicable para las Pymes define que el juego completo de Estados
Financieros se presentará al menos una vez al año (International Accounting Standards
Board, 2015, 3.10). Así mismo, nos indica que un juego completo incluye:
(a)

Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa;

(b)

Una u otra de las siguientes informaciones:

(i)

Un solo estado del resultado integral para el periodo sobre el que se informa

que muestre todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas durante el periodo
incluyendo aquellas partidas reconocidas al determinar el resultado, que es un subtotal en
el estado del resultado integral y las partidas de otro resultado integral.
(ii)

Un estado de resultados separado y un estado del resultado integral

separado. Si una entidad elige presentar un estado de resultados y un estado del resultado
integral, el estado del resultado integral comenzará con el resultado y, a continuación,
mostrará las partidas de otro resultado integral.
(c)

Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre la fecha en la que

se informa;
(d)

Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre la fecha en la que se

informa; y
(e)

Notas, que tengan un resumen de las políticas contables significativas y otra

información explicativa (International Accounting Standards Board, 2015, 3.17).

1.1.3.3.1 Estado de Situación Financiera
El Estado de Situación Financiera, conocido por muchos como balance, incluye
activos, pasivos y patrimonio a una fecha específica de una determinada empresa (NIIF
para las PYMES: 2015, 4.1). Dichas partidas se clasificarán como activos corrientes a
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aquellas que se realizarán en un periodo menor a un año. Por el contrario, todos las demás
activos serán clasificados como no corrientes (International Accounting Standards Board:
2015, 4.5 – 4.6).

1.1.3.3.2 Estado de Resultados Integrales
La norma nos indica que una empresa presentará su resultado integral total para
un periodo:
(a)

en un único estado del resultado integral, en cuyo caso el estado del

resultado integral presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el
periodo; o
(b)

en dos estados—un estado de resultados y un estado del resultado integral—

, en cuyo caso el estado de resultados presentará todas las partidas de ingreso y gasto
reconocidas en el periodo excepto las que estén reconocidas en el resultado integral total
fuera del resultado, tal y como permite o requiere esta NIIF (International Accounting
Standards Board: 2015, 5.2).

1.1.3.3.3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
El objetivo que sigue el Estado de Cambio en el Patrimonio Neto es mostrar los
resultados sobre el periodo que se informa, así como los otros resultados integrales, efectos
de corrección de errores, cambios en las políticas contables, también las posibles
inversiones realizadas o la distribución de utilidades y/o dividendos a los propietarios
(NIIF para las PYMES: 2015, 6.2).
En dicho aspecto, se debe incluir como parte del Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto:
(a)

Resultado integral total

9

(b)

Los efectos de aplicaciones retroactivas

(c)

Conciliación del importe en libros inicial y final del periodo, reflejando por

separado dicho efecto en (i) el resultado del periodo, (ii) otro resultado integral y (iii)
cualquier distribución hecha a los propietarios (International Accounting Standards Board:
2015, 6.3).

1.1.3.3.4 Estado de Flujos de Efectivo
La información a incluir en el Estado de Flujos de Efectivo debe ser clasificado
por el tipo de operación de la siguiente manera: actividades de inversión, operación y
financiamiento (International Accounting Standards Board: 2015, 4.5 – 7.3).
Al respecto, las actividades de operación están relacionadas a las que ocurren
producto de las actividades consideradas como parte del resultado, por ejemplo, las cuentas
por cobrar y pagar (NIIF para las PYMES: 2015, 7.4). Por otro lado, las actividades de
inversión son las relacionas a la venta o compra de activos no corrientes (NIIF para las
PYMES: 2015, 7.5).
Finalmente, las actividades de financiamiento son todas aquellas que tiene un
impacto en la composición y tamaño de los aportes de capital y los préstamos solicitados
(NIIF para las PYMES: 2015, 7.6). La norma establece dos métodos para la elaboración de
dicho estado, el primero de ellos es el denominado Método Directo y el otro Método
Indirecto (NIIF para las PYMES: 2015, 7.7).

1.1.3.4 Diferencias entre las NIIF para PYMES y el Plan Contable Empresarial
El nuevo plan contable general empresarial, llamado por sus siglas el PCGE, fue
de uso obligatorio a partir del 01 de enero de 2011, con una aplicación optativa a partir del
2010 (Ministerio de Economía y Finanzas, 2009). Estas se empezaron a crear desde el
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2008, mediante la creación del consejo nacional de contabilidad, por sus siglas CNC, que
elaboró el proyecto del Plan contable general empresarial, reemplazando al Plan contable
general revisado, por sus siglas PCGR, debido a que esta última mencionada no guardaba
relación con las NIIF que se emitían por esas fechas (Lam Wong, 2010).
Así mismo, la contabilidad aplicada únicamente por las PCGE te obligan a revisar
las normas internacionales de información financiera debido a que el primero se considera
una herramienta que actualizada que permite a las entidades a emitir su contabilidad de
acuerdo a las NIIF y por ello son de aplicación en el Perú (Hernández, 2010).
Por otro lado, las normas internacionales de información financiera para las
pequeñas y medianas empresas, por sus siglas NIIF para PYMES, entra en vigencia desde
el primero de enero del año 2011, indicando que es de aplicación obligatoria para aquellas
empresas que no tienen obligación publica de rendir cuenta (Ministerio de Economía y
finanza, 2010), sin embargo, no se muestra que las PYMES estén utilizando dichas
normas, cuyas causas serían por no entender la utilidad de implementar esta norma y
adaptación costosa de ponerla en práctica (Garzón, 2016). Así mismo, estas se crearon, a
diferencia de PCGE, para hacer más llevadera la contabilidad de las pequeñas y medianas
empresas en base a las NIIF completas, pero con el beneficio de ser comprendida con
mayor facilidad (MEF, 2011).
Así mismo, entre el PCGE y las NIIF para PYMES existen diferencias al
momento de registrar una cuenta contable. Es por ello que, mientras el plan contable te
indica que la medición inicial de una cuenta por cobrar es al valor razonable, para las NIIF
para PYMES, la medición inicial es al costo de transacción. Otro ejemplo sería para los
activos fijos, puesto en el PCGE no estipula calcular un valor residual para dichos activos,
en las NIIF para PYMES, se debe calcular el valor residual de cada activo y reconocerlo.
(Backer Tilly Colombia Consulting, s.f.).
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1.1.3.5 Análisis de Estados Financieros
El análisis financiero ayudará a la toma de decisiones, ya que nos proporciona
técnicas y herramientas que al ser interpretadas nos permitirán responder a las necesidades
de los usuarios de la información contable, así como elaborar una proyección de los datos
financieros (Palomares y Peset, 2015).
La información acerca del futuro se basa en las perspectivas de la administración
y así mantener un estado de alerta frente a cualquier cambio social, político o económico
tanto a nivel local como internacional (Guajardo y Andrade, 2012).La razón principal, es
que las empresas no son ajenas al entorno que las rodea, ya que su marcha es condicionada
e influencia por ésta (Ortega, 2010).

1.2 Decisiones financieras
1.2.1 Definiciones
Las decisiones, según la real academia española son “determinaciones,
resoluciones que se toma o se da en una cosa dudosa” (RAE, 2017). También, viene de la
palabra en Latín decisío, -onis, que significa determinación de una acción en español. Se
determina como una actividad cotidiana por todas las personas y que dependen de las
situaciones (Salinas y Rodríguez, 2011, p. 1). Según Madrigal (2008), es el proceso
mediante el cual una persona debe escoger entre una o varias alternativas. Se toman
decisiones en los procesos administrativos y laborales, siendo los primeros en donde se
definen los objetivos, la investigación y se presentan alternativas para la decisión.
Las decisiones dependen de una estrategia elaborara por una persona o empresa
para lograr los objetivos y metas trazadas, generando planes y considerando los factores,
tanto internos como externos, para su beneficio (Andrews, 1998, pp. 51-59). Asimismo,
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para Gutiérrez (2004) la mejor manera de tomar una decisión es conociendo el problema,
en sus palabras, para tomar una decisión de la mejor manera, no es necesario conocer su
naturaleza, sino comprender, conocer y analizar un problema, para así darles una solución.
En un mundo altamente competitivo como ahora, las empresas tratan de buscar
establecer la mejor manera de ser eficaces en sus procesos de gestión. Por ello, mientras
más competitivo sea su entorno, mayor será su esfuerzo para que tenga un éxito
empresarial (Garza, Gonzales y Salinas, 2006). Asimismo, estas personas explican: la
gestión empresarial ha evolucionado con el pasar de los años, ahora aspiran a ser
excelentes en la gestión tomando decisiones que elevará la eficiencia de la organización.
Esto se debe a que las empresas se vuelven más complejas, los entornos están cambiando y
han aumentado el costo de tomar decisiones incorrectas (Garza, et al, 2016).

1.2.2 Pasos para la toma de decisiones
La toma de decisiones se realiza para cumplir con los objetivos de las empresas.
Esto implica que al tomar una decisión, dejamos de lado otras opciones. Según Salazar
Yamada (2010), existen pasos para la toma de decisiones, las cuales son las siguientes:
Primero, hay que detenerse y no ser impulsivos, se debe observar la realidad y preguntarse
qué se debe conseguir. Luego, se debe buscar información para elegir la mejor opción entre
las alternativas que tenemos y comunicarla a las personas de interés. Por último, se debe
defender los puntos de vista personales y tener firmeza para poder ejecutar la decisión
elegida.
Por otro lado, El tecnológico de Monterrey propone ciertos pasos para que una
entidad puede tomar decisiones financieras, las cuales se centran en definir primero un
problema que aqueja a la entidad, posteriormente se identifica las posibles alternativas,
analizas los costos importantes de la implementación y los beneficios de cada alternativa,
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luego se debe considerar los factores cualitativos, para que finalmente se puede tomar una
decisión correcta (Tecnológico de Monterrey, 2008).
Según José Salinas (2013), cuando se toma decisiones, se debe de requerir de las
personas claves a las cuales se les debe otorgar la participación correcta desde el inicio. En
sus Palabras:
“La calidad decisional requiere tanto de la calidad en el contenido como de las
personas (…) si bien se logra calidad en el contenido cuando la decisión es
lógicamente correcta y defendible también es necesario alcanzar credibilidad y
lograr el compromiso de las personas claves en la organización”.

1.2.3 Tipos de decisiones financieras
Para saber con qué finalidad una empresa toma una decisión, se debe tener los
conceptos claros en lo que respecta a una decisión a corto y a largo plazo. En la
contabilidad se considera corto plazo un plazo determinado hasta un año natural, mientras
que largo plazo, se determina a partir de un año natural (Martínez, 2008).

1.2.3.1 Decisiones a corto plazo:
Las decisiones a corto plazo que son tomadas usualmente tienen relación con la
operación del giro del negocio; además que comprende un periodo menor o igual a un año,
no requiere de inversiones de capital y son fácilmente reversibles o modificables
(Tecnológico de Monterrey, 2008). El paso para las tomas de decisiones a corto plazo de
una empresa es primero definir el problema, pues todas las empresas que toman decisiones
en el corto plazo caen en costos fijos que no variarán debido a compromisos fijos, pero con
el tiempo suficiente para que la empresa varíe su producción mediante la mano de obra y la
materia prima (Ross, Westerfield y Jaffe, 2012, p. 25).
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Así mismo, las decisiones al corto plazo permiten efectuar sobre ellas acciones
retroactivas si no se está obteniendo lo esperado; Por ello, el administrador de una
organización necesita tener a la mano la información adecuada para el problema
encontrado, un adecuado control sobre ellas y tener a la mano posibles soluciones.
Adicionalmente, estas decisiones pueden clasificar a los costos que genera la empresa
como relevantes, que pueden variar mediante un determinado curso de acción; e
irrelevantes, en los cuales no varían el costo del monto (Ramírez, 2008 pp. 329-334).

1.2.3.2 Decisiones a largo plazo:
Las decisiones a largo plazo son aquellas que implica un compromiso de recursos
elevados, además que comprenden un periodo mayor de un año, si requieren de inversiones
de capital y son irreversibles para la entidad (Tecnológico de Monterrey, 2008). Por otro
lado, las decisiones a largo plazo corresponden a un ciclo largo, haciendo énfasis en las
inversiones a realizar y el financiamiento que necesita la entidad para que pueda generar
beneficios económicos futuros (Quintero, 2009). Adicionalmente, según Ross, Westerfield
y Jaffe,
“A largo plazo, los costos de las empresas son variables, estas cambian a medida
que la empresa produce bienes y la utilización de mano de obra” (Ross,
Westerfield y Jaffe, 2012, p. 25).

1.2.4 Principales decisiones financieras
Para que una entidad financiera formule decisiones, esta debe de tomar en cuenta
los aspectos de la adquisición, el financiamiento y la administración de activos. Por ello,
los administradores toman en cuenta las siguientes áreas con respecto a la toma de
decisiones financieras:
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1.2.4.1 Decisiones de Inversión
Las inversiones financieras son todas las adquisiciones de activos o instrumentos
financieros de la empresa con el propósito de aumentar la riqueza de la empresa
(Rodríguez, 2009). Estas decisiones se considera la más importante de las decisiones
establecidas, debido a que determina el total de activos que necesita posee la empresa para
poder compensar las deudas que tiene (Van Horne y Wachowicz, 2001). Las decisiones de
inversión se considera con los elementos de análisis básicos que las conforman, así como
las inversiones de capital de trabajo, como las inversiones de cuentas por cobrar; y las
inversiones de capital, tales como la adquisición de activos fijos (Méndez, 2015).
Asimismo, se asume que la única fuente de valor en la empresa son los flujos de caja que
se generan directamente de las inversiones, fundamento que puede despreciar aspectos que
pudieran ser estratégicos para la supervivencia de la empresa (Ross, Westerfield y Jordan,
2010).

1.2.4.2 Decisiones de financiamiento
El financiamiento se comprende de todos aquellos mecanismos que incurre una
entidad para proveerse de recursos, por ejemplo, la adquisición de activos que generen
beneficios económicos futuros, y necesidad de expansión. Para tomar una decisión, la
empresa debe conocer los tipos de financiamientos que existen. Según Ccaccya (2015),
estas se dividen en dos:
-

Según el origen de financiación: Se verifica si el financiamiento ha sido

generado del interior de la empresa, como prestamos del socio; o bien, se ha recurrido a
una entidad externa ajena a la entidad.
-

Según el plazo de devolución: Estas se clasifican a corto y a largo plazo,

comprendiendo el mismo concepto explicado en los puntos anteriores.
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. Según Berlingeri (2013), consiste en elegir la fuente de fondos disponibles con
menores costos, después de haber incurrido a los fondos generados internamente, y antes
de la ampliación de capital propio. Así mismo, Barton y Matthews sostiene que las
pequeñas empresas prefieren utilizar fondos internos para reducir la incertidumbre y
minimizar el riesgo de perder el control de la empresa (Barton y Matthews, 1989, pp. 1-7).

1.2.4.3 Decisiones de operación
Las decisiones operativas son consideraras como las derivadas de actividades
funcionales y rutinarias, realizadas por los ejecutivos de menor relevancia (Canós, Pons,
Valero y Maheut, 2012). Adicionalmente, según Núñez,
Las decisiones operativas consisten en aquellas decisiones que se toman de
manera habitual y rutinaria dentro de la empresa, y que rara vez compromete al
futuro de la compañía. Además, una decisión operativa individual no hace mucha
diferencia, por ello la gerencia debe analizar el conjunto de decisiones operativas
de una entidad para cumplir con la estrategia de la empresa (Núñez, como se cita
en Peña, 2007).

1.2.5 Principales decisiones financieras para PYMES
Para las pequeñas y medianas empresas se les hace más difícil sobrevivir en un
mercado competitivo, puesto que el 75% de las Pymes que emprenden cada año no
sobreviven a los primeros dos años de vida, el 20% restante llega al quinto año, y un
pequeño porcentaje más llega hasta los 10 años (Prado, 2016). Así mismo, el mismo Prado
señala que las Pymes fracasan, en primer lugar, porque un emprendedor cree que por saber
cómo hacer las cosas en un negocio relacionado, ya se encuentra listo para hacer su propio
negocio. En segundo lugar, no hay una enseñanza clara de cómo desarrollar una Pyme,
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dado que todas las enseñanzas recibidas a lo largo de su vida académica solo sirven para
las grandes empresas. En tercer lugar, no existe una obligación de rendir cuentas a un jefe,
puesto que el emprendedor es su propio jefe y por lo general estos se encuentran solos. En
cuarto lugar, los trabajadores depende mucho del emprendedor o de las personas claves, y
el trabajo no puede funcionar sin ellos. Por último, las Pymes no se centran en desarrollar
un nicho de mercado ni en desarrollar una ventaja competitiva (Prado, 2016).
Para que las PYMES puedan ejercer un crecimiento sostenible en el tiempo,
deben ser capaces de establecer estrategias correctas para tomar las decisiones acertadas.
Por ello, la PYME debe adquirir conocimientos que les permita realizar un mejor análisis
de su entorno y así crear una mejor ventaja competitiva. Una de esas herramientas para el
análisis son las Fuerzas de Porter (Rivera, Gómez y Méndez, 2010, p.5). Además, según
Hitt (2008), se trata de una herramienta de análisis para medir la competitividad dentro de
una industria mediante el análisis del mercado, y así diseñar una estrategia adecuada para
lograr la rentabilidad esperada.
Por lo general, la formulación de la estrategia y el trabajo de inteligencia
empresarial de las Pymes, serán asumidos de manera íntegra por el dueño y empresario de
la empresa. No obstante, puede que esta persona no sea apta para elaborar una correcta
formulación (Cubillo, 1997). Sin embargo, siguiendo las recomendaciones y analizando
mejor su entorno, puede llegar a formar una estrategia óptima, y lograr elaborar una
correcta toma de decisiones y así poder mantener su empresa rentable.

1.2.6 Análisis Horizontal y vertical
El análisis vertical y horizontal, en palabras de Castaño y Arias (2013, p. 86), son
importantes para evaluar los resultados de las entidades económicas. Ambos son
diferentes, pues el análisis vertical se analiza la composición interna de los estados
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financieros en cada periodo que se presenta y se observa los cambios de la estructura;
mientras que el análisis horizontal se encarga de comparar las variaciones que se han
realizado de un año para el otro, de las cuentas de los estados financieros. Adicionalmente,
según Alarcón y Ulloa (2012) explican que el método del análisis vertical se emplea para
examinar estados financieros, comparando las cifras de forma vertical del balance general
y del estado de resultados; mientras que el análisis horizontal se encarga de comparar
estados financieros homogéneos de dos o más periodos consecutivos.
Así mismo, la Universidad Interamericana para el Desarrollo señala que el análisis
vertical corresponde a la evaluación del funcionamiento de la empresa en un periodo
establecido, a través de la estructura interna de la entidad; mientras que el análisis
horizontal se realiza con estados financieros de diferentes periodos y se examina la
tendencia que tiene cada cuenta en el transcurso del tiempo (Universidad Interamericana
para el Desarrollo, 2012). Por último, en la revista Actualidad Empresarial, Coello nos
explica que el análisis vertical consiste en hallar la participación de cada una de las cuentas
del estado financiero con referencia sobre el total de activos o el total de ventas; mientras
que el análisis horizontal permite comparar cuentas del estado financiero, permitiendo
evaluar la gestión de un periodo a otro, analizando su incremento o decremento,
centrándose en sus cambios más significativos (Coello, 2015).

1.2.7 Indicadores Financieros
El análisis financiero aporta un conjunto de datos que permite conocer la situación
actual de la empresa y pronosticar su futuro, lo cual es importante para los agentes que
intervienen en la empresa (Gil, 2004). Para comprender este análisis financiero, se debe
tener en cuenta ciertos conceptos claves, según Navas:
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El análisis financiero se debe realizar de manera sistemática para determinar la
liquidez y solvencia de la empresa, medir su actividad operativa, su rendimiento y
rentabilidad (Navas, 2009).
En base a lo anterior, el analista financiero debe recolectar toda la información
necesaria para transformarla en ratios o indicadores financieros (Gil, 2004). Estos
indicadores financieros se definen, según Vásquez, Guerra y Ahmed (2008) como:
productos de establecer resultados numéricos al relacionar dos o más cuentas del estado de
situación financiera y estado de resultados. Estos deben compararse con los ratios de las
empresas de un mismo sector, o por ratios de la empresa de años anteriores, conociendo a
fondo la operación de la compañía para así obtener mejores conclusiones de la situación
financiera de la empresa.
Sin embargo, aunque los indicadores financieros son útiles para la toma de
decisiones, Guajardo (2014) nos indica que existen limitaciones, puesto que la información
puede estar expuesta a manipulaciones o expuesto a diferentes interpretaciones, y que se
debe conocer a profundidad una información complementaria del funcionamiento de la
empresa y su operatividad. Explicaremos los ratios más importantes a continuación, según
los diversos autores:

1.2.7.1 Indicadores de liquidez
La liquidez es la capacidad inmediata de pago en la cual la empresa puede
responder a sus proveedores (Nava, 2009). También, estos miden la capacidad que tiene la
empresa para cancelar sus obligaciones al corto plazo, tras la transformación de sus activos
corrientes en efectivo (Fontalvo, Mendoza y Morelos, 2011). Estos se dividen en los
siguientes indicadores, según Barco (2008):
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a)

Liquidez Corriente: Permite determinar el índice de liquidez de una empresa para

pagar sus deudas al corto plazo.
Activo Corriente
Pasivo Corriente
b)

Prueba Acida: Permite medir el la liquidez de la empresa y su capacidad de pronto

pago, en medida que los acreedores exijan la cancelación de los pasivos de un momento a
otro, sin la necesidad de realizar sus inventarios.
Activo Corriente - Inventarios
Pasivo Corriente
c)

Prueba Defensiva: Mide la capacidad de la empresa de cubrir sus pasivos al muy

corto plazo, puesto que considera únicamente al efectivo y equivalente de efectivo para
poder pagar las obligaciones de la empresa.
Efectivo y eq. De efectivo
Pasivo Corriente
d)

Capital de trabajo: Determina el capital que posee la empresa para la gestión del

periodo, luego de cubrir los pasivos a corto plazo.
Activo Corriente - Pasivo
Corriente

1.2.7.2 Indicadores de gestión
Como su nombre lo indica, mide la efectividad y eficiencia con que las empresas
emplean sus recursos que dispone, para analizar el ciclo de rotación del elemento
económico seleccionado, y que son mencionados en veces al año, o en días (Barco, 2008).
Detallaremos a continuación los siguientes ratios:
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a)

Rotación de cartera: Mide la frecuencia con las que se recupera las cobranzas de la

empresa, para medir el plazo promedio del elemento contable y evaluar la política de
cobranza de la empresa.
Promedio Cuentas Por Cobrar x 360
Ventas
b)

Periodo promedio de pagos a proveedores: Indica el número de días que tarda la

empresa los créditos que le han sido otorgado por parte de sus proveedores.
Promedio Cuentas Por Pagar x 360
Compras a proveedores
c)

Rotación de Caja y Banco: Indica la capacidad que posee la caja de la empresa para

cubrir sus días de ventas.
Efectivo y Eq. De efectivo x 360
Ventas
d)

Rotación de activos totales: Nos muestra que tan productivos son los activos

invertidos por la empresa para generar las ventas.
Ventas Anuales
Total de Activos
e)

Rotación de activo fijo: Similar a la anterior, este índice nos muestra que tan

productivos son los activos fijos invertidos para generar ventas de la empresa.
Ventas Anuales
Activo Fijo

1.2.7.3 Indicadores de solvencia
Estos indicadores tienen como función medir la capacidad de la empresa de
endeudarse, para saber si puede ser financiado por sus socios o por acreedores. Además,
evalúa la capacidad que tiene la empresa para cumplir con las deudas ya contraídas
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anteriormente, ya se al corto o al largo plazo (Navas, 2009). Expresaremos los ratios más
importantes de esta clasificación:
a)

Estructura de capital: Muestra el grado de endeudamiento que posee la empresa, es

relación a su patrimonio.
Total Pasivo x 100
Patrimonio Neto
b)

Ratio de endeudamiento: Tiene como función demostrar el nivel global de los

endeudamiento de fondos aportados por los acreedores y como participan estos acreedores
en el corto o largo plazo.
Total Pasivo x 100
Total Activo
c)

Cobertura de gastos financieros: Nos indica cómo puede reducir las ganancias sin

poner a la empresa en una condición de dificultad para pagar sus gastos financieros. El
resultado nos indica una idea de la capacidad de pago de la empresa.
Utilidad Antes de intereses
Gastos Financieros
d)

Cobertura para gastos fijos: Se muestra la capacidad de la empresa de hacerte frente

a sus gastos fijos, luego de hacerle frente a los gastos de producción. Se considera como
gastos fijos a los gastos administrativos, de venta y de depreciación, según políticas de
cada empresa.
Utilidad Bruta
Gastos Fijos
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1.2.7.4 Indicadores de rentabilidad
La rentabilidad es una noción que se aplica a toda noción económica en la que se
combinan medios materiales, humanos y financieros, con el propósito de obtener
resultados (Sánchez, 2002).
Además, se afirma que la rentabilidad es uno de los indicadores financieros más
relevantes, para medir el éxito de la empresa (Chávez, 2005, como se cita en De La Hoz,
De La Hoz y Ferrer, 2008). Se mencionará a los ratios más importantes de rentabilidad:

a)

Rendimiento sobre el patrimonio (ROE): Nos muestra la capacidad de los fondos

aportados por los socios para generar una utilidad.
Utilidad Neta x 100
Patrimonio Neto
b)

Rendimiento sobre la inversión (ROA): Se muestra la efectividad de la

administración para producir utilidades sobre los activos que dispone la empresa.
Utilidad Neta x 100
Total Activos
c)

Utilidad de las ventas: nos muestra la utilidad obtenida por la empresa, con respecto

a las ventas generadas.
Utilidad Antes de Impuesto x 100
Ventas Anuales
d)

Modelo Dupont: Este modelo se utiliza para diagnosticar las finanzas y rentabilidad

de la empresa, puesto que integra ratios de rentabilidad, con gran aplicación para la
evaluación del desempeño, tanto económico como operativo (León García, 2008). Así
mismo, Cuevas Villegas (2001) nos indica que la fortaleza del modelo radica al combinar
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los principales indicadores financieros para determinar la eficiencia del uso de sus activos,
capital de trabajo y el apalancamiento financiero.
Utilidad Neta x Ventas x Total Activos
Ventas x Total Activos x Patrimonio
N t
1.3 Estados Financieros para la toma de decisiones
Constantemente en la vida, para afrontar diversos propósitos es que tomamos
decisiones. De igual manera, en el ámbito de los negocios, la diferencia entre el éxito y el
fracaso depende de la adecuada información con la que contemos. Dicha información, se
presenta al culminar el proceso contable y se refleja en los estados financieros, los cuáles
serán clave importante para la toma de decisiones. Es así que, la información financiera, es
imprescindible para la toma de decisiones (Guajardo & Andrade, 2012).
Desde esta perspectiva, el propósito del análisis de los estados financieros es la
transformación de la información de los estados financieros a una forma que permita
utilizarla para conocer la situación financiera y económica de una empresa para facilitar la
toma de decisiones” (Gerencie, 2010, como se cita en Cadena, De León y Reyes, 2014).
Por ello, el análisis de los estados financieros es un componente indispensable de la mayor
parte de las decisiones sobre préstamo, inversión y otras cuestiones próximas con ello
facilita la toma de decisiones a los inversionistas o terceros que estén interesados en la
situación económica y financiera de la empresa (Cadena, De León y Reyes, 2014).
Adicionalmente, en el diario La República, se afirma que los Estados Financieros
reflejan la situación de los rubros de activo, pasivo, patrimonio neto, gastos e ingresos.
Toda esta información relevante, adicionando la información explicada en las notas o
informes adicionales, ayudará a los usuarios a pronosticar los flujos futuros que pueda
tener la entidad, así como la distribución temporal y el grado de certidumbre (José
Alejandro RM, 2008).
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Por tal motivo, la toma de decisiones cuyo tratamiento se obtienen de los estados
financiero pueden conllevar a aplicar mecanismos que faciliten y promocionen el acceso
a los mercados: la participación de las empresas, las compras estatales, la
comercialización, la promoción de exportaciones y la información sobre las empresas
(Hernández, 2016, p. 71).
Asimismo, Alarcón y Ulloa (2012) nos hablan de la capacidad de analizar si la
empresa puede seguir pagando sus obligaciones financieras y operativas mediante un buen
análisis de los estados financieros con ayuda de la información contable, al utilizar
diferentes técnicas, métodos o procedimientos para indagar las causas y los efectos de la
gestión de la empresa para llegar a su situación actual y poder predecir dentro de ciertos
límites su desarrollo en el futuro para la toma de decisiones.
Los principales interesados de esta información son aquellos que puedan aportar
un financiamiento u otorguen un crédito, para conocer qué tan estable y el crecimiento de
la empresa y así saber el rendimiento o recuperación de la inversión (Ribbeck, 2014, p.
29).
El estado de Flujo de efectivo y la toma de decisiones ayudan a analizar la
solvencia y liquidez de la empresa, así como su capacidad para generar recursos, aquí los
interesados serán los diferentes acreedores o propietarios para medir el flujo de dinero y su
rendimiento (Sandoval y Abreu, 2008).

1.4 Pequeñas empresas rurales de la región Cajamarca
1.4.1 Definiciones
Las pequeñas y medianas entidades, de aquí en adelante las PYMES, son aquellas
que no tienen obligación pública de rendir cuenta y que publican sus estados financieros
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con propósito de información general para los usuarios externos (International Accounting
Standards Board, 2015, p. 11).
Por otra parte, se conoce que la definición de PYMES en Latinoamérica no llega a
ser de todo claro y conciso, a comparación de la Unión Europea en donde se maneja una
sola definición de PYMES, pero esto se debe a que existen variables que dificulta los
esfuerzos para estandarizar a este tipo de empresas (Cardoso, Rodríguez y Velásquez,
2012). Sin embargo, Thompson (2007) nos define de otra manera:
"La pequeña empresa es una entidad independiente, creada para ser rentable, que
no predomina en la industria a la que pertenece, cuya venta anual en valores no
excede un determinado tope y el número de personas que la conforma no excede
un determinado límite, y como toda empresa, tiene aspiraciones, realizaciones,
bienes materiales y capacidades técnicas y financieras, todo lo cual, le permite
dedicarse a la producción, transformación y/o prestación de servicios para
satisfacer determinadas necesidades y deseos existentes en la sociedad”.
A nivel mundial, se puede observar que la Pequeña y Mediana Empresa
constituyen una organización socio-económica de gran impacto. Por ello, una Pequeña
Empresa es un establecimiento que requiere poca inversión, mínima organización, y posee
una gran flexibilidad para adaptarse a los cambios del entorno; en general, los éxitos de
una Pequeña Empresa que está organizada corporativamente, generará movimientos
económicos importantes en la clase empresarial de su país; por otro lado, en condiciones
no críticas, si una Pequeña Empresa tiene un desempeño deficiente, por su magnitud
pudiera no afectar gravemente la economía nacional, toda vez que el nacimiento de otra
nueva empresa, pueden amortiguar dicho “fallecimiento” paulatino de la empresa en
mención (Flores, 2004).
La legislación peruana define a la PYME (Pequeña y Micro Empresa) como:
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La unidad económica establecida por una persona natural o jurídica, mediante una forma
de organización o gestión empresarial estipulada en la legislación vigente, la cual
desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de
bienes o prestación de servicios, con un máximo de 50 trabajadores y un nivel de ventas
anuales entre 51 y 850 UIT. (Arboló, Otaya. 2006, p. 32).
Adicionalmente, las empresas rurales son consideradas como entidades que fueron
conformadas en territorios rurales y que tienen como propósito generar ingresos a partir de
los factores y capitales existentes en dicho territorio (Arvelo, 2004).

1.4.2 Número de empresas rurales en la zona
La actividad minera aporta varios beneficios, ya que ha contribuido que muchas
zonas cercanas a las unidades mineras mejoren su infraestructura, a través de la ejecución
de proyectos de mejora y construcción de vías, establecimientos de salud y escuelas
(Buenaventura, 2016). En base a lo comentado, la zona de influencia de minera la Zanja
involucra las localidades de caserío la Zanja, San Lorenzo Alto, San Lorenzo Bajo,
Gordillos, Pisit, Bandullo, Pulán y Tongod (Buenaventura, 2012). Dichas localidades
pertenecen a los distritos de San Miguel y Santa Cruz ubicados en el departamento de
Cajamarca, los cuales de distribuyen de la siguiente manera: en Santa Cruz tenemos el
distrito de Pulán, al cual pertenece el caserío la Zanja y en San Miguel tenemos los
distritos de Calquis, Llapa y Tongod, a los cuales pertenecen San Lorenzo Alto, Bajo,
Gordillos, Pisit y Bancuyoc respectivamente (Centro de Investigación de Geografía
Aplicada, 2007). A continuación, se muestra la distribución geográfica de la provincia de
San Miguel, región donde se encuentra el centro poblado de Pisit:
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Figura 1: Mapa base de la Provincia San Miguel distrito de Tongod, centro Poblado Pisit, por Centro de
aplicación de geografía aplicada, 2007

1.4.3 Grado de dependencia con las empresas mineras
Las prácticas sociales promovidas por las empresas mineras hacia las
comunidades de influencia, puede llegar a generar dependencia, hecho que puede traer
graves consecuencias al momento de cerrar las minas (Jenkins y Obara, 2008, como se cita
en Eckhardt, Gironda, Lugo, Oyola y Uzcátegui, 2009). Ante ello, una de las dependencias
que se da El canon minero es la participación que obtienen los gobiernos locales y
regionales del total de ingresos que ha obtenido el Estado por la explotación económica de
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los recursos mineros, ya sean metálicos y no metálicos (Ministerio de economía y finanzas,
s.f.). El canon minero está constituido en su totalidad por el 50% del impuesto a la renta
que obtiene el estado y que pagan los encargados de las actividades mineras para
aprovechar los recursos mineros. Además, la distribución del canon minero se representa
se da tanto a los municipios distritales, de la provincia y del departamento con una
distribución indicada en la siguiente figura:

Figura 2: Criterios de distribución del canon en el Perú, por Ministerio de Economía y finanzas, sin fecha

Así mismo, desde el año 2004 hasta el 2015, el Gobierno regional de Cajamarca
ha recibido la suma de mil 49 millones 748 mil 947 nuevos soles por concepto de canon
minero. Siendo en el 2007 su mayor transferencia con 146 millones 403 mil 234 nuevos
soles. Sin embargo, Cajamarca ha estimado en su presupuesto anual del 2015 la suma de
172 millones 199 mil 342 nuevos soles para la ejecución de proyectos de inversión pública.
De este monto, el 43% pertenece a recursos del canon minero, los cuales están destinados a
cubrir, en mayor proporción, los sectores de: Energía (22%), Saneamiento (21%) y
Educación (16%) (Radio Programas del Perú, 2015).
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1.5 Principales sectores de Cajamarca
1.5.1 Minería
En la década 1995-2004 la actividad minera fue un motor importante del
desarrollo económico alcanzado por el país. En este periodo, en el cual la economía creció
un promedio de 3,5%, la minería lo hizo a un promedio cercano a 7,2%. Gracias a esto,
incrementó su participación en el producto bruto interno (PBI) nacional de 4,5% en 1995 a
8,6% en el 2004.
El significativo incremento del PBl minero ha ido de la mano con un crecimiento
importante de las exportaciones del sector: de 2,615 millones de dólares a 6,953 millones
de dólares en el periodo observado, es decir, un aumento de 166% entre 1995 y el 2004.
Como consecuencia, pasó de representar el 47,6% del total nacional en 1995 a 55% en el
2004. Las industrias extractivas — y específicamente la minería— son el principal
generador de divisas del país.
En el 2004, siguiendo la tendencia del año anterior, el sector minero creció por
encima del PBI total del país. La producción minera y de hidrocarburos creció 5,3%,
mientras que el PBI nacional lo hizo solo 4,8%. Esto confirma la tendencia positiva que
sigue este sector (Glave, 2007).
La minería es uno de los sectores que más contribuyen con las exportaciones del
país, debido a su orientación hacia el mercado internacional. Entre los años 2000 y 2005
las exportaciones mineras se triplicaron. Esto indica el dinamismo del sector, debido
principalmente al fortalecimiento de la demanda internacional de minerales, impulsado en
gran medida por las altas tasas de crecimiento de la economía china. Hay que anotar que el
incremento de las cotizaciones internacionales de los principales minerales ha sido aún
más rápido durante el 2006, con tasas de crecimiento de 100% en un año para el cobre y la
plata, de 200% para el caso del zinc, y de 50% para el oro y el plomo.
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El Perú es un país minero destacando la gran variedad de minerales que se
encuentran en su territorio. Debido a ello es un importante productor mundial de minerales.
En los últimos años se han incrementado el número de empresas y unidades mineras que
operan en el país, empresas atraídas por la estabilidad económica y jurídica que brinda el
Estado Peruano y como consecuencia del auge en las cotizaciones internacionales de los
minerales lo que ha hecho más rentable la inversión en esta industria. En el año 2007 se
contaba con 117 distritos mineros de los más de 1830 distritos del país; el número de
distritos mineros para el año 2009 fue de 132. Los yacimientos mineros más grandes se
encuentran en los distritos de la sierra peruana, especialmente en los departamentos de
Cajamarca, La Libertad, Áncash, Arequipa, Moquegua y Tacna (Cueva, 2012).
Cajamarca es la primera región productora de oro del país. Acoge a la mina de oro
más grande de Sudamérica y paradójicamente es la segunda región más pobre del Perú.
Constituye la cuarta región más poblada y la segunda ganadera del país. El 67% de la
población habita en el área rural y se dedica principalmente a la agricultura y ganadería.
Hasta 1990 las operaciones mineras en Cajamarca consistían en la explotación de las minas
de plata en Hualgayoc, cuya producción inició a finales de la colonia. Es a partir de 1990
que se produce el boom de la minería en Cajamarca, con el inicio ese mismo año de los
primeros estudios de factibilidad por parte de Yanacocha y el comienzo de su producción
minera en agosto de 1993. Las empresas mineras más importantes en Cajamarca, además
de Yanacocha, son Gold Fields la Cima S.A. que realiza operaciones en el Cerro Corona en
Hualgayoc; Lumina Copper SAC que ejecuta el proyecto minero El Galeno desde 1993 en
los distritos de La Encañada, provincia de Cajamarca y Sorochuco, provincia de Celendín;
y Anglo American Michiquillay S.A que realiza operaciones en el distrito de La Encañada
en Michiquillay, considerado uno de los depósitos de cobre más grandes del mundo. Para
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marzo de 2012 existían más de 2863 derechos mineros vigentes en el departamento de
Cajamarca (Blanco, 2013).
Cajamarca, tiene en cartera cinco proyectos mineros, entre los cuales destacan
Conga, de US$ 4.800 millones, de capitales de EE.UU. (aún sin inicio de operación); y el
proyecto Galeno por US$ 3.500 millones de capitales chinos y cuya fecha de inicio de
operaciones sería el 2021. Sin embargo, para el IEDEP la inestabilidad política y social
juega en contra de la realización de estas inversiones. En este contexto, Cajamarca se
encuentran entre las regiones que concentran la mayoría de conflictos sociales (Rumbo
Minero, 2016, p. 70). En un principio el problema con Conga parecía un asunto ambiental
debido a que los pobladores se quejaban ante sus autoridades que Yanacocha utilizaba sus
fuentes de agua, contaminándolas y afectando la agricultura de la zona. Adicionalmente, la
empresa minera ofrecía a los pobladores un valor de terreno muy bajo en comparación con
lo que en realidad costaba, provocando que las comunidades realicen protestas en contra de
la minera. El hecho no solo llega a afectar a la empresa, sino a la legitimidad del Estado
peruano por permitir que la empresa opere, afectando al medio ambiente del territorio
Cajamarquino. La brecha entre la comunidad afectada, la minera Yanacocha y el Estado
Peruano no es únicamente económica, puesto que el factor cultural es clave para que la
minera acepte cree una inclusión de diversidad y que el Estado genere una mejor
distribución económica a las zonas de conflictos, convirtiendo este conflicto social en una
oportunidad de crecimiento para el país (Bolaños, 2013, pp. 46-58).

1.5.2 Agricultura
El sector agrario ha sido un rol importante en el desarrollo de la humanidad a lo
largo del tiempo. La sociedad fue evolucionando mediante una agricultura constante e
intensiva mediante el uso de los recursos vegetales y animales. Es así que en la última
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década se han producido en el Perú cambios en la actividad agrícola debido a la mayor
apertura comercial a los mercados internacionales, actualmente el país tiene tratados de
libre comercio con varios países, la creciente demanda internacional por alimentos sanos
y de calidad, la incorporación de nuevas tierras a la actividad agrícola, el creciente
interés por los bio-combustibles, el aumento en los ingresos de los peruanos que demandan
una oferta más variada y de calidad de alimentos, la expansión de las inversiones privadas
en la agricultura, entre otros factores. El sector agrario contribuye al 9% del Producto
Bruto Interno (PBI) y representa al 24,7% de la Población Económicamente Activa (PEA)
ocupada según el censo del 2007 y al 65,5% de la PEA del área rural (INEI, 2008, como se
cita en Velazco y Velazco, s.f., p. 162). El gran dinamismo de la agricultura en los últimos
años, ha sido propulsado por el importante crecimiento de las exportaciones y el aumento
en la producción agrícola y pecuaria.
El sector agropecuario para el presente año 2017 crecerá entre 2.8% y 3%
proyectado mediante estudios debido al impulso de la actividad agroexportadora, que se
convertirá en la locomotora de la agricultura, según evoluciones se determina:
La agro exportación aumentó 9,5% entre enero y julio de este año, dirigidas a los
mercados asiáticos se incrementaron en 47% superando los US$ 360 millones, donde
destacaron los países como Indonesia (275%), Corea del Sur, China (99%), India (65%),
Taiwán (64%), frente a lo registrado por las ventas peruanas orientadas al continente
americano (8%) y europeo (3%) (El Comercio, 2017). A continuación, se muestra una
figura 3 la distribución de superficies agropecuarias del Perú, representado en Hectáreas.
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Figura 3: Distribución de la superficie agropecuaria en el 2012, por Instituto nacional de estadística e
informática, 2012

Los departamentos de Cajamarca, Puno, Cusco, Áncash, Piura, Junín, La
Libertad, Ayacucho y Huánuco tienen el mayor número de unidades agropecuarias, que
superan las mil unidades (INEI, 2014, Pag.11 - 12).

1.5.3 Servicios
El sector de servicios constituido principalmente por los rubros de comercio,
transporte y comunicaciones, actividades inmobiliarias, educación y servicios financieros
entren otros. El sector Servicios creció entre el 2002 y 2014 a una tasa promedio de 6.2%
constituyéndose en la tercera actividad de mayor crecimiento detrás de construcción
(9.8%) y comercio (6.7%).
Este factor es la actividad económica de mayor ocupación, pues a diciembre 2014
se empleó en Lima Metropolitana 2,5 millones de personas, que corresponde al 55,8% del
total, con un ingreso promedio mensual de S/. 1,600”. Finalmente, en el último quinquenio
2010-2014 las actividades con mayor crecimiento promedio anual dentro del sector
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servicios fueron seguros y pensiones con un 12.8%, telecomunicaciones con un 9.8%,
servicios financieros con un 9.6%, servicios profesionales con el 8% y transporte y
almacenamiento con 7.3%. (Gestión. 2015).
Para el año 2017 mediante la encuesta mensual realizada se pudo obtener los
siguientes datos de los sectores de servicios considerados por la INEI:
La actividad comercial en agosto de 2017 registró un crecimiento de 1,24%,
respecto al mismo mes del año anterior, determinado por la recuperación de las ventas del
comercio al por mayor, al por menor, así como la venta automotriz. (INEI.2017, p. 1). En
la siguiente figura se muestra la evolución de los servicios prestados a empresas de los
años 2015 al 2017.

Figura 4: Evolución mensual de la actividad de servicios prestados a empresas: 2015 – 2017, por Instituto
nacional de estadística e informática, 2017.

1.6 Entorno Económico
El entorno económico está caracterizado por una competencia global, rápidos
desarrollos tecnológicos, ciclo de vida de productos cada vez menores, consumidores cada
vez más exigentes, y cambios en las estructuras organizativas (OES, 2003, como se cita en
Capó, Expósito y Masía, 2007).
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Adicionalmente Rodríguez indica que el entorno económico puede influir en la
manera como se manejan ciertas empresas, repercutir en sus políticas contables y afectar
en la información financiera que se extrae del sistema de contabilidad (Rodríguez, 2012,
14). Adicionalmente, se toma en cuenta dos componentes del entorno económico, los
cuales son el microentorno y el macroentorno (Mc Goldrick, 1990, como se cita en Vallet,
2001).
1.6.1 Macroentorno
Se emplea para definir aquellas fuerzas externas que van a tener un impacto
indirecto sobre la organización, y que existen independientemente de que haya actividad
comercial o no (Economipedia. 2017). Consiste entonces en la recopilación de toda aquella
información relacionada al entorno de una empresa, el cual no puede ser controlado ni por
la empresa ni por cualquier otro en relación a ésta (García, 2016).
Es necesario realizar este análisis debido a que los cambios en el macro ambiente
pueden tener un impacto directo en cualquiera de las cinco fuerzas de Porter: las fuerzas
macroentorno son: ambiente económico, ambiente Social, ambiente Político, ambiente
legal, ambiente ecológico y ambiente Demográfico (Tolentino y Vera, 2007, p. 11).
El Ambiente Macroeconómico en el Perú se pude observar por diferentes
conceptos en el cual presenta un aumento en la inversión, sustentado principalmente en:
Las buenas oportunidades de negocios que presenta la economía como consecuencia de la
estabilidad macroeconómica y el contexto externo favorable. Para tener una idea de la
situación económica del país a continuación se presentan los principales Indicadores
Macroeconómicos, proyectados para el 2010 (Tolentino y Vera, 2007, p. 11).
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Figura 5: Principales indicadores macroeconómicos del Perú, por Ministerio de Economía y Finanzas,
2007.

El Perú ha sido una de las economías de rápido crecimiento promedio de 5.9% en
un contexto de baja inflación y la presencia de un entorno externo favorable, ha permitido
que la economía crezca por encima de su potencial a 3.9 por ciento en el 2016, debido al
pico temporal de la producción minera. El déficit por cuenta corriente disminuyó
significativamente de 4.9 a 2.8 por ciento del PIB en 2016 debido al aumento en el
crecimiento de las exportaciones y a la disminución de las importaciones. Las reservas
internacionales netas se mantuvieron en un nivel estable de 32 por ciento del PIB a febrero
de 2017. La inflación general promedio llegó a un 3.6 por ciento en 2016, encima del
límite superior de su rango objetivo por tercer año consecutivo, debido a que los impactos
del lado de la oferta sobre los precios de los alimentos compensaron la débil demanda
doméstica. El Perú enfrentó un déficit fiscal moderado de 2.6 por ciento en el 2016. A
pesar de ello, con 23.8 (8.5) por ciento del PIB, la deuda pública bruta (neta) del Perú sigue
siendo una de las más bajas de la región (Banco Mundial, 2017).
En una proyección para el año en curso sobre la economía peruana, se puede
señalar que Credicorp Capital señala que si bien el Perú se mantendrá como una de las
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economías de mayor dinamismo en América Latina, el 2017 marcaría el cuarto año
consecutivo que el país crezca por debajo de 4%. Estimamos que la economía crecerá este
año alrededor de 3.6%, este dato es similar al crecimiento de la economía en el 2016; sin
embargo, la demanda interna pasará de crecer 1% en 2016 a alrededor de 3% en 2017 en la
medida que la inversión privada crezca luego de tres años consecutivos de caída, mientras
que el impulso minero irá perdiendo fuerza. Esperamos un primer semestre de 2017 aún
lento para la demanda interna y un 2S17 más dinámico (Gestión, 2017).

Figura 6: Proyección del crecimiento del PBI 2017, en porcentaje, por Credicorp, 2016.

El Ambiente Social se le denomina como la capacidad de una sociedad de
satisfacer las necesidades humanas fundamentales de los ciudadanos, establecer los
elementos básicos que permitan a los ciudadanos y comunidades mejorar, mantener su
calidad de vida y crear las condiciones para que todas las personas alcancen su pleno
potencial (Centrum Católica, 2017).
Según el Índice de Progreso Social Mundial 2017, el Perú alcanzó una
calificación de 72.15 puntos, que muestra una ligera mejora de 1.38 puntos respecto a los
70.77 puntos que obtuvo el 2014, detallando los siguientes aspectos:
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En la dimensión Necesidades Básicas Humanas, el Perú se halla casi a la mitad de
la tabla, presentando un resultado de 72 y 76.59 puntos. Es la dimensión con los
peores resultados relativos, y a pesar de este alto puntaje el país queda relegado en
el ranking (Gestión, 2017).
El indicador con peor posición relativa es acceso rural a fuentes agua mejoradas,
donde se registra que solo el 69% de la población rural tiene acceso, que lo ubica en la
posición 100 de 128 países. En el continente, el Perú está en último lugar en este rubro,
Ecuador y Bolivia tienen una cobertura de 76% y Chile 93% (Gestión, 2017, párr. 8).
La percepción de criminalidad es alta, con cuatro puntos en una escala del 1 al 5 y
la tasa de homicidios se ubica en 6.7 por cada 100 mil muertes (Gestión, 2017, párr. 9). El
componente Salud y Bienestar es el que mejor desempeño tiene: puesto 15 con 80.78
puntos, un resultado por encima de Chile, Colombia y México. Esto se debe especialmente
a mejoras en el servicio de salud, sobre todo en el número de muertes prematuras a causa
de enfermedades no contagiosas, con un total de 183 casos por cada 100 mil muertes
(Gestión, 2017).
Otro componente que ha mejorado es el de Calidad Medioambiental: el Perú está
en el puesto 36 con 75.5 puntos. Un resultado impulsado por los resultados de la emisión
de gases de efecto invernadero, con un indicador de 269.64 equivalentes de CO2 por PBI,
un resultado mejor al obtenido por Chile que obtuvo un indicador de 274, y mucho mejor
que México, con el indicador de 367.1 (Gestión, 2017, párr. 16).
Se realizó el estudio de Índice de Progreso Social Regional Perú en el año 2016,
donde señala:
Los departamentos que han obtenido progreso mediante el puntaje del 0 al 100;
donde a mayor puntaje mayor el nivel de progreso social de una determinada
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región, donde Cajamarca se encuentra con los puntajes más bajos (Centrum
Católica, 2016, pp. 8-23).

Para finalizar con esta parte del trabajo de investigación, el Ministerio de
Agricultura y Riego presenta el cuadro siguiente de los Indicadores sociales en Cajamarca
al 2016 (Ministerio de agricultura y riego, 2016, p. 105).

1.6.2 Microentorno
El microentorno se emplea para definir aquellas fuerzas externas y cercanas a la
empresa, el cual produce un impacto directo en la capacidad de servir un producto o
servicio al cliente final y existe siempre que haya una actividad comercial (Economipedia,
2017).
Adicionalmente, se explica que el microentorno “lo conforman fuerzas cercanas a
la empresa como son: proveedores, clientes, competencia, públicos diversos y la misma
empresa” (Kotler & Armstrong, como se cita en Vizcarra, Gonzales, Polanco y Guerrero,
2017).
Este entorno debe ser estudiado a profundidad, puesto que, según Tolentino y
Vera:
Se desarrollarán las fuerzas competitivas del sector (…), a fin de identificar las
oportunidades y amenazas que enfrenta una organización que pretenda ingresas a
un rubro (Tolentino y Vera, 2007, p. 11).
En concordancia con los anterior, una herramienta que permita un mejor análisis
es las cinco (5) fuerzas de Porter (Tolentino y Vera, 2007). Así mismo, Hitt nos explica
que esta herramienta ayuda a determinar un mejor análisis para medir la competitividad
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dentro de una industria mediante el análisis del mercado, y así diseñar una estrategia
adecuada para lograr la rentabilidad esperada (Hitt, 2008, como se cita en Ramírez, 2011).
Según Michael Porter, son 5 fuerzas competitivas que comprenden la rentabilidad
y la competencia de cada uno de las empresas (Porter, 2008). A continuación, detallaremos
cada una de estas fuerzas en la empresa de investigación.
a) Amenaza de entrada a nuevos competidores.
Esta fuerza indica las limitaciones que existe ante la posible llegada de
competidores al sector donde nos ubicamos, estas limitaciones pueden ser de rentabilidad y
de participación en el mercado. Esta fuerza también depende de la barrera de entrada que
posea el sector, tanto como economías a escala, costos para los clientes de cambiar de
proveedor, requisitos de capital, políticas gubernamentales restrictivas, entre otros (Porter,
2008).
Así mismo, Lambin, Gallucci y Sicurello señalan los competidores que pueden
entrar al mercado representan una amenaza que la empresa debe limitar y protegerse,
creando barreras de entrada (Lambin, Gallucci, y Sicurello, 2009).
b) Poder de negociación con los proveedores.
Esta fuerza señala el poder de los vendedores y la determinación de venta frente a
este. Se tomará en cuenta cuantos proveedores existe en cada sector y cómo influyen en la
venta de los participantes. Además, la cantidad de proveedores determina el poder que
tiene el proveedor en un sector, ya que puede colocar arbitrariamente un precio elevado en
el caso que haya solo un proveedor, o poco de ellos (Porter, 2008).
Adicionalmente, Lambin, Gallucci y Sicurello explican que los proveedores
ejercen un poder en la negociación cuando aumentan los precios, reducen la calidad o
limita las cantidades a vender; dificultando la rentabilidad de una industria que no puede
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recuperar los aumentos de costos es sus propios precios (Lambin, Gallucci, y Sicurello,
2009).
c) Poder de negociación con los clientes.
Al igual que los proveedores, los compradores pueden adquirir diversos poderes
de negociación, y más si existen pocos compradores, productos no diferenciados, la
relación entre calidad y alto precio, entre otros. Los clientes pueden ser de dos tipos,
consumidores finales o solo compradores; sin embargo, ambos son sensibles a los precios
solo si los productos que compran no son diferenciados (Porter, 2008).
De igual manera, Lambin, Gallucci y Sicurello expresan que este poder puede
influir en la rentabilidad de una empresa al forzarla a reducir precios, demandar servicios
adicionales o incluso con mejores facilidades de crédito (Lambin, Gallucci, y Sicurello,
2009).
d) Amenaza de producto o servicio sustituto.
Los productos o servicios sustitutos son formas distintas de brindar dicho bien o
servicio, al mismo cliente, cumpliendo la misma o similar función. Así mismo, cuando la
amenaza del producto sustituto es elevada, la rentabilidad de las empresas se ven afectadas.
Esta amenaza es alta si el producto sustituto es atractivo, el costo para cambiar al producto
sustituto es bajo y la empresa no hace nada para diferenciarse del producto sustituto
(Porter, 2008).
Del mismo modo, Lambin, Gallucci, y Sicurello nos señalan que los productos
sustitutos que merecen una mejor atención, son aquellos que mejoran la relación preciorendimiento en el mercado o en el producto. Por lo general, estos productos se diferencias
por el uso diferentes de tecnologías para crear un producto o servicio (Lambin, Gallucci, y
Sicurello, 2009).
e) Rivalidad entre los competidores existentes.
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Todas las fuerzas explicadas anteriormente dan como resultado esta fuerza, que
indica acerca de cómo compiten todas las empresas de un mismo sector, incluyendo
descuentos de precios, campañas publicitarias, lanzamiento de nuevos productos más
avanzados, entre otros. Esta rivalidad es considerada fuerte si el número de competidores
son iguales o similares, si las barreras de salidas son altas, si existe una alta competencia
por saber qué empresa es líder en el sector, entre otras. Se puede competir mediante
precios, solo si los productos ofrecidos son muy similares, además que sus costos fijos son
elevados, el producto es perecible, o si la capacidad de las empresas debe crecer para ser
más eficaces. Además, toda competencia es positiva para el sector, debido a que puede
incrementar la rentabilidad de las empresas y pueden lograr expandir el sector (Porter,
2008).

Figura 7: Las Fuerzas competitivas del sector de “Michael Porter… que tus 5 fuerzas te acompañen”, de
LinkedIn, 2015

1.6.3 Matriz FODA
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Luego de analizar los factores del macro y microentorno de una empresa, se debe
determinar las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que se indica en la
investigación (Faxas, 2011, como se cita en Molina y Sanabria, 2016). El análisis FODA es
una herramienta que permite vincular todas las fortalezas y las debilidades de la empresa
con las oportunidades y amenazas del sector, con el objetivo de obtener un diagnóstico
(Dvoskin, 2004).
Así mismo, Alcaraz (2015, p. 80) nos explica, que el FODA, cuyo nombre
proviene de las iniciales de sus componentes, es una herramienta que el emprendedor
puede utilizar para otorgar un valor a la viabilidad presente y futura de un proyecto para la
toma de decisiones.

Figura 8: Matriz FODA, por Alexis Codina, 2007.

Aunque los autores anteriores consideran al FODA como la herramienta por
excelencia para la toma de decisiones, se debe tener en cuenta algunas deficiencias que
posee la matriz. Según Codina (2010), la falta de claridad entre lo que son factores del
entorno, tanto los que están afuera del área de influencia, como los que no se encuentran, la
subestimación del impacto que pueden tener factores no económicos en la actividad de la
empresa, el insuficiente análisis de lo que sucede realmente en el entorno y la falta de
hábito y cultura de trabajo sobre el análisis y formulación de estrategias, hace que la matriz
FODA posea algunas deficiencias.
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Capitulo II. Plan de investigación

2.1 Objetivos de la investigación
2.1.1 Justificación
Hemos decidido analizar los estados financieros de las pequeñas empresas rurales
y así comprender la metodología utilizada para la toma de decisiones financieras, la cual
deberá ir de la mano con las Normas Internacionales de Información Financiera para
Pymes, esto nos otorgará a dichos estados financieros, una mayor credibilidad de las
operaciones económicas de dichas empresas, así como un mayor grado de competitividad.
Al respecto Mendoza y Ortiz (2016), nos indica que establecer las NIIF para
Pymes como marco de elaboración de los Estados Financieros beneficia a las empresas
porque:
-

Mejora del acceso crediticio.

-

Apoya los préstamos sobre la base de estados financieros.

-

Los vendedores evalúan las finanzas de los compradores.

-

Préstamos y proveedores extranjeros.

-

Mejora del acceso al capital de trabajo.

-

Inversionistas no gerenciales.

-

Capital de fuente extranjera.

-

Estandariza la educación y capacitación.

-

Optimiza la eficiencia en las auditorías.

-

Facilita la carga donde no se requieren las NIIF completas (pp. 23 -24)

Así mismo, Andrade y Guajardo (2012, p. 39) comenta al respecto que:
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Las IFRS para pymes son una versión simplificada de las IFRS generales. Las
principales simplificaciones son las siguientes:
-

Se omiten algunos temas en las IFRS generales, ya que no son relevantes

para las pymes típicas.
-

No se permiten determinadas alternativas de políticas contables en las IFRS

generales, ya que se dispone de una metodología simple para las pymes.
-

Se simplificaron muchas reglas de reconocimiento y medición. La situación

anterior representa un esfuerzo significativo para que las pymes elaboren información
financiera más acorde con sus necesidades y operaciones típicas.
Como resultado de lo expuesto anteriormente, se considera que la aplicación
anticipada de dicha norma, permitirá el fortalecimiento de las pequeñas empresas. Así
mismo, contribuirá a mejorar el posicionamiento competitivo departamental de la región
Cajamarca, ya que actualmente dicha región es una de las menos competitivas y también
una de las más pobres a nivel departamental (Incore, 2017).

2.1.2 Delimitación del espacio - temporal
El presente proyecto de investigación abordará las actividades económicas a
llevarse a cabo en el caserío Pisit, distrito de Santa Cruz, provincia de Cajamarca - Perú, la
cual está ubicada en la zona de influencia de Minera la Zanja S.A. perteneciente a
compañía Buena Ventura S.A.
En cuanto a la delimitación temporal, desarrollaremos dicho proyecto sobre el
periodo terminado al 2016, ya que abordaremos hechos económicos recientes.
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2.2 Planteamiento del problema
A menudo, las pequeñas y medianas empresas suelen tomar decisiones financieras
sin analizar bien su situación actual. Los administradores de las Pymes suelen guiarse en
sus corazonadas que de un conocimiento significativo en un negocio y sus características
(Sandoval y Abreu, 2008). Las empresas no suelen tener mucho conocimiento de tomar
pasos para una correcta toma de decisiones financieras, y para ello, se debe elaborar los
estados financieros de la empresa, mediante las Niifs para Pymes, puesto que refleja mejor
la contabilidad de la empresa, según lo hemos visto en el capítulo anterior.

Por otro lado, la contabilidad en las empresas ha sido apartado por un tema
tributario, enfocada a pagar impuestos y no para ser una herramienta para que los gerentes
tomen decisiones, midiendo con mayor detenimiento el impacto de deuda, crecimiento,
rentabilidad, etc. (Corchero y Pérez, 2004, como se cita en Quiceno, 2017).
Por ello, los gerentes de las pymes deben hacer un esfuerzo para adecuarse a las
normas internacionales de información financiera, así obtendrán una contabilidad más
exacta a la realidad económica y podrán tomar mejores decisiones (Carreño, 2012).

2.2.1 Problema principal
Luego de analizar como toman las decisiones las pequeñas y medianas empresas y
que medidas deben realizar para tener una información las relevante, se nos viene a la
cabeza el siguiente problema, la cual se considera la más importante a tratar para este
trabajo de investigación de suficiencia profesional:
¿Cómo determinar el impacto de las decisiones financieras de las pequeñas
empresas rurales de la región Cajamarca, en sus Estados Financieros?
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2.2.2 Problema secundario
En consecuencia, al problema principal, surgiría este problema específico:
- ¿Qué factores influyen en la toma de decisiones financieras a ser implementadas
por las pequeñas empresas rurales de la región Cajamarca?
- ¿Bajo qué normas contables elaborar sus transacciones contables las empresas
rurales de la región Cajamarca?

2.3 Objetivos
Objetivo principal:
Determinar el impacto de las decisiones financieras de las pequeñas empresas
rurales de la región Cajamarca, en sus Estados Financieros
Objetivos específicos:
- Demostrar los factores que influyen en la determinación y toma de decisiones
financieras a ser implementadas por las pequeñas empresas rurales de la región Cajamarca.
- Determinar bajo que normas contables elaboran sus transacciones contables las
empresas rurales de la región Cajamarca.

2.4 Hipótesis
Consideramos que la toma de decisiones financieras a través de estados
financieros puede generar a que una entidad pueda conocer que es lo que necesita o que
necesita por mejorar dicha entidad; por ello, cada pequeña y mediana empresa debe de
tener en consideración revisar sus estados financieros para determinar las acciones a
realizar para conseguir una meta.
Así mismo, hemos implementado estas hipótesis que indican lasas suposiciones
antes de empezar con la investigación.
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Hipótesis principal:
Los Estados Financieros influyen positivamente en el impacto de la toma de
decisiones financieras de las pequeñas empresas rurales de la región Cajamarca.
Hipótesis específica:
- Los factores que influyen en la determinación y toma de decisiones financieras a
ser implementadas impactará positivamente a las pequeñas empresas rurales de la región
Cajamarca
- Las empresas rurales de la región Cajamarca elaboran sus transacciones
contables bajo las NIIF para PYMES.
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Capítulo III. Metodología de la investigación
Hernández Sampieri y Fernández (2014) define a la investigación como el
conjunto de procesos críticos, empíricos y sistemáticos aplicados al estudio de un problema
o un fenómeno.
3.1 Objetivo y nivel de investigación
Al respecto Ávila (2006, p.4) señala que los objetivos de la investigación
científica consisten en:
a)

Descubrir respuestas y soluciones a problemas de investigación mediante la

aplicación de procedimientos científicos.
b)

La descripción, explicación, predicción y control de fenómenos: uno de los

objetivos básicos consiste en la identificación de problemas y en descubrir las relaciones
entre variables que permiten describir, explicar, pronosticar y controlar fenómenos, para
ello descubre leyes y desarrolla teorías científicas.
Así mismo, Sampieri (2014) nos señala que el alcance de la investigación está
compuesto por estudios exploratorios, correlacionales, descriptivos y explicativos.
En esa perspectiva, la investigación tiene como objetivo general determinar el
impacto de las decisiones financieras de las pequeñas y medianas empresas rurales de la
región Cajamarca en sus Estados Financieros, a través de un estudio correlacional, el cual
evalúa la cohesión entre dos o más factores (Sampieri, 2014).

3.2 Diseño de investigación
El diseño de la investigación se basa en la estrategia para contestar los problemas
planteados. Un diseño de investigación puede compartir particularidades en las
metodologías de la investigación, ya sea cualitativa y cuantitativa (Rodríguez y
Valldeoriola, 2012). Adicionalmente, el diseño de investigación se puede definir en dos
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tipos: Experimentales, los cuales son estudios en los que se manejan una o más variables
independientes para determinar el comportamiento de una variable dependiente; y los no
experimentales, los cuales se dividen en transaccionales, que recolecta información en un
único momento del tiempo, y longitudinal, que recolecta información en diferentes
espacios de tiempo (Universidad Peruana de Ciencias aplicadas, 2017). En este sentido la
investigación se centrará en un diseño de investigación de enfoque no experimental,
transaccional.
A partir de ello, se determinará el enfoque correspondiente a un análisis
cualitativo y/o cuantitativo como se describe a continuación.

3.3 Investigación cualitativa
La investigación cualitativa se define como el uso de palabras, descripciones,
viñetas y relatos, que use variables discretas, formule preguntas abiertas y trabaje con
hipótesis poco elaboradas; y que sirve de puente para la verdadera investigación, en
contexto de aprobación rigurosa y precisa (Ruiz, 2012). Adicionalmente, en las
investigaciones cualitativas se debe entender en profundidad en lugar de exactitud, pues se
trata de obtener un entendimiento del problema lo más profundo posible (Calero, 2000).
En base a lo anteriormente expuesto, se realizará una investigación cualitativa
dirigida a los contadores generales de la muestra identificada en el punto 3.5.3.

3.4 Investigación cuantitativa
La investigación cuantitativa se define como la adquisición de conocimientos y
análisis de datos cuantitativos sobre las variables, además de determinar la fuerza de
correlación entre las variables y la generalización de los resultados, el cual explique porque
suceden las cosas de una forma determinada (Pita y Pértegas, 2002).
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Agregando al tema, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas indica que el
proceso cuantitativo es secuencial y probatorio, el problema del estudio es concreto, mide
los fenómenos de un problema, se analizan los datos con métodos estadísticos y se
aprueban o rechazan las hipótesis (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2017).
Al respecto, se realizará una investigación cuantitativa dirigidas a los contadores
generales de la población, la cual está detalla en el punto 3.5.2.
Según lo mencionado en el punto 3.3, se llevará a cabo una investigación
cualitativa, y a su vez, una investigación cuantitativa, según lo indicado en el párrafo
anterior, ya que según Pita y Pértegas (2002), ambos enfoques de investigación tienen altas
probabilidades de mejorar las debilidades que puedan tener de manera individual. Así
mismo, Hernández Sampieri y Mendoza (2008), como se cita en Hernandez Sampieri
(2014) indica que ambos métodos simbolizan un grupo de técnicas sistemáticas, empíricas
y críticas para la investigación, que genera una integración con el fin de obtener un mejor
entendimiento del fenómeno.

3.5 Técnicas de recolección de datos
3.5.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos
Para decidir el tipo de técnica de recolección de datos, se debe considerar el tipo
de investigación a realizar. En este caso, como se mencionó previamente, se utilizará la
investigación de enfoque no experimental.
Dentro de la investigación de campo, Arias (2012) señala que las técnicas más
adecuadas son las encuestas orales o escritas, la observación directa, la entrevista, el
análisis documental, el análisis de contenido, entre otros.
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Para la investigación se emplearán encuestas y entrevistas a profundidad, ambas
dirigidas a los contadores de las PYMES rurales que se encuentran en la zona de influencia
de la minera La Zanja.
Las entrevistas generadas darán un entendimiento profundo sobre el conocimiento
de los contadores acerca del impacto que tienen los estados financieros en la toma de
decisiones de las PYMES. Las encuestas, por su parte, permitirán tener un entendimiento
acerca del nivel que tienen los contadores o gerentes financieros sobre los parámetros
establecidos en la norma internacional para PYMES.
Las preguntas de la entrevista a profundidad y la encuenta se encuentran
detalladas en el Apéndice B y C respectivamente.

3.5.2 Población
La población del estudio de la investigación se encuentra compuesta por las
pequeñas y medianas empresas que brindan servicios de transporte a la minera de la
región. Dichas empresas se localizan dentro de la zona de influencia de la minera, las
cuales están ubicadas en el centro poblado Pisit, distrito de Tongod, provincia de San
Miguel, departamento de Cajamarca.
La población cumple con la definición de pequeñas y medianas empresas según lo
descrito en el capítulo uno de la investigación.
El proceso para desarrollar nuestra población ha sido en primer lugar el acceso a
la información de todas las empresas que clasifican como PYMES a través de un correo
electrónico en el cual, minera la Zanja solicita de forma masiva a todas las empresas
rurales de la zona de influencia, las proformas de costos de los servicios a requerir.
Dicho correo fue obtenido gracias a la colaboración de una de las empresas de la
zona. Con el único propósito de identificar a las empresas pertenecientes al centro poblado
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Pisit, confirmamos con el ex alcalde de dicho centro poblado cuales eran aquellas empresas
que califican como PYMES y que pertenezcan a dicha zona geográfica.
Así mismo, cotejamos con la página de la SUNAT la dirección fiscal de las
empresas mencionadas.
Partiendo de ello, se elaboró el siguiente cuadro indicando la población de nuestra
investigación:
Empresa

Dirección

Gerente General

B&K Servicios Generales EIRL

Lote. 52 A Urb. Las Mercedes, Cajamarca - Cajamarca Cajamarca
Car.San Miguel De Pallaques Nro. Sn Cas. Bancuyoc
Cajamarca - San Miguel - Tongod
Pj. Los Cactus Nro. 114 Urb. El Jardin Cajamarca Cajamarca - Cajamarca
Jr. Jose Villanueva Nro. 198 Cajamarca - Cajamarca Cajamarca
Jr. El Triunfo Nro. 222 Br San Martin De Porres
Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca

Perez Terrones
Jose Marino
Suarez Medina
Salomon
Perez Terrones
Wilson
Mendoza Paredes
Demicio
Mendoza Ramirez
Misael

Ps M Bancuyoc S.R.L. Cuenta
Pisit Servicios Generales S.R.L.
Cuenta
Inversiones Colinas De Plata S.R.L.
Cuenta
Estacion De Servicio La Avanzada
SRL

Mza. E Lote. Sn Cas. Pisit (A 1 Cdra. De La Plaza De
Valenzuela Paredes
Armas) Cajamarca - San Miguel - Tongod
Leidy Kemberly
Pj. Los Pensamientos Nro. 230 Urb. El Jardin Cajamarca Paredes Suarez
Cajamarca - Cajamarca
Jorge Wilson
Mza. E Lote. Sn Cas. Pisit Cajamarca - San Miguel Sanchez Suarez
Tongod
Wilson
Jr. Dos De Mayo Nro. 508 Cajamarca - San Miguel - San
Paredes Terrones
Servicios Generales Paredes EIRL
Miguel
Esther
Cinco Esquinas Nro. 1598 Lot Sta Mercedes Cajamarca Terrones Becerra
Pisit JL Contratistas S.R.L.
Cajamarca - Cajamarca
Jose Pepito
Tabla 1: Población de la investigación: Pymes en la zona de influencia de la minera La Zanja. Elaboración propia
Servicios Generales Kemberly
EIRL.
Servicios Generales J & D
Hermanos S.R.L.
Nuevo Horizonte Pisiteño EIRL

3.5.3 Tamaño de muestra
Investigación Cualitativa:
Para determinar el tamaño de la muestra, y elaborar las entrevistas, se determinó
a 3 empresas, las cuales se eligieron al azar y presentan a continuación:
Nombre del contador
Lennin Rodríguez

Empresa
B&K Servicios generales
EIRL

Cargo
Contador general

Alberto Ríos

Pisit Servicios Generales SRL

Gerente de Contabilidad

Ermógenes Cerna

Pisir JL Contratistas SRL

Contador General

Tabla 2: Muestra de la población. Elaboración propia
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Investigación Cuantitativa:
El tamaño de la muestra para realizar las encuestas es el total de la población, de acuerdo a
la tabla 1, cuyo número es de 10 empresas.
3.6 Confiabilidad de los instrumentos
Se estimó el coeficiente de confiabilidad del método de muestreo de las encuestas
mediante el Alfa de Cronbach que determinó que estas encuestas tienen una confiabilidad
aceptable. Cabe mencionar que al ser una investigación sobre un tema nuevo, el método
Alfa de Cronbach indica que el coeficiente mínimo aceptable es el de 0.60.
Se calculó la correlación y se obtuvo los siguientes resultados:
X: R=0.x Indica una alta confiabilidad

3.7 Recolección y tabulación de datos
3.7.1 Recolección de información
Para realizar la recolección de datos, hemos obtenido tres (3) entrevistas a
profundidad y diez (10) encuestas, ambas de manera presencial, rescatando información
importante para la investigación.
3.7.2 Análisis de datos
Los datos obtenidos en las entrevistas a profundidad se analizarán pregunta a
pregunta, verificando los conocimientos contables de los contadores con respecto a la
investigación, generando un concepto más amplio de la aplicación de la toma de decisiones
y los estados financieros. En el caso de las encuestas, las respuestas obtenidas se
introducirán al programa estadístico SPSS, para luego elaborar cuadros estadísticos y
profundizar mejor nuestro análisis. En el capítulo IV, desarrollo de la investigación, se
mostrarán las respuestas obtenidas, mientras que en capítulo V, análisis de los resultados,
se indicarán las observaciones de nuestra investigación.
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Capitulo IV. Desarrollo de la investigación
4.1 Aplicación de los instrumentos
4.1.1 Instrumento cualitativo
Para el presente trabajo de investigación se han desarrollado tres entrevistas a
profundidad dirigidas a los contadores de las pequeñas y medianas empresas de la zona de
influencia a Minera La Zanja, situadas en el Centro Poblado Pisit, distrito de Tongod,
provincia San Miguel, departamento de Cajamarca.
Cada una de las entrevistas contenían doce (12) preguntas, las cuales abordaron,
de manera general, temas relacionados a la elaboración de los Estados Financieros,
aplicación de las NIIF para Pymes y la toma de decisiones financieras.
Las entrevistas fueron aplicadas a los siguientes contadores: Lennin Rodríguez,
contador de ByK Servicios generales EIRL, Alberto Ríos, contador de la empresa Pisit
Servicios Generales EIRL, y a Ermógenes Cerna, contador de la empresa Pisit JL
Contratistas SRL. Las entrevistas fueron realizadas entre el 4 y el 7 de diciembre del
presente año. La entrevista a profundidad se visualiza en el apéndice B.
A continuación, se detalla el desarrollo de la entrevista a profundidad desarrollada
según lo indicado en líneas anteriores:

Entrevista a: Lennin Rodríguez Castillo, contador de ByK servicios generales:
Buenas tardes, la presente entrevista tiene como objetivo conocer el tratamiento
actual de la elaboración de estados financieros y las tomas de decisiones financieras. La
información que nos brinde se mantendrá de manera confidencial. A continuación,
realizaremos las siguientes preguntas:
1. ¿Qué entiende por Estados Financieros?
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El Estado Financiero es el reporte de una empresa, para identificar los resultados a
partir del activo y pasivo. Los Estados Financieros de manera general son reportes que nos
da la contabilidad para la toma decisiones.
2. ¿Bajo qué normas contables elaboran sus Estados Financieros actualmente?
Se aplican las normas más comunes: el plan contable como una parte técnica, pero
en base a normas, cuando se tienen ingresos se aplica la norma de los ingresos; si existen
gastos se aplica la norma de los gastos; para contabilizar los activos se aplica la norma de
los activos. En otras palabras, sí aplicamos las normas internacionales contables para hacer
contabilidad, que nos da el lineamiento de como contabilizar, entonces cuando realizamos
la contabilidad tenemos que estar alineados con cada norma. En el caso de estas empresas
se aplican algunas normas como guías, no específicamente todas.
3. ¿Cuál es el reconocimiento y medición que se aplica a los Estados Financieros?
El reconocimiento es en función a su costo, el activo se reconoce en función al
suceso del mismo, por ejemplo: si se tiene una cuenta por cobrar, la vamos a reconocer
cuando efectivamente se haya vendido al crédito, si se tiene un activo fijo, se lo va a
reconocer cuando efectivamente esté en la empresa, el reconocimiento de activo y pasivo,
es en función a lo sucedido en la empresa, la medición es en base al precio de mercado
contablemente.
4. ¿A lo largo de su carrera profesional, ha visto la necesidad de informarse acerca de
las NIIF´S para PYMES?
Si me pareció interesante aplicar. Sin embargo, algunas empresas son muy
pequeñas que no nos lleva a nada aplicar dichas normas, es indiferente en otras palabras,
algunas son medianas para efecto de cumplir con dichas normas, se puede aplicar, pero
aplicar las normas en PYMES, particularmente he concluido que no da resultado alguno
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para la toma de decisiones por el tamaño que tienen; la dificultad que se tuvo fue de
acuerdo a la información incompleta que presenta la empresa.
5. ¿Considera que aplicar las normas internacionales de información financiera para
PYMES ayude a presentar información financiera más comprensible, relevante,
fiable y comparable?
Si se aplica de manera ordenada, sí, sobretodo en expresar lo que tiene la empresa,
lo que sucede en la empresa y tratar de obtener un resultado más real, si se aplica y se
estandariza más la aplicabilidad para PYMES, nos ayudaría mucho, el problema es que hay
empresas muy pequeñas, donde no se pueden aplicar las normas.
6. ¿Qué rubro de los estados financieros, considera usted, sería el más afectado tras
la adopción de NIIF´S para PYMES?, ¿Qué sucedería con el tratamiento de los
activos fijos?
Bueno, no sé si cambios sean interesantes en la contabilidad, pero lo que si
afectaría o cambiarían serían los resultados económicos, porque la NIIF´S te va a permitir
contabilizar todo lo que hay en una empresa, pero cuando la empresa es pequeña, no
contabilizas todo, porque hay algunas operaciones o aspectos que no contabilizas, entonces
para adoptar las NIIF´S de PYMES igual va a afectar definitivamente a los resultados, el
rubro de activos Inmueble, Maquinaria y Equipo, se vería afectado en cuanto a la
medición, porque normalmente en las empresas tienen sus activos y son pequeñas, a veces
no se toma en cuenta la vida útil y si nos adaptamos a la norma, se tendría que tomar la
vida útil del bien a precio del mercado no afectaría, sin embargo reflejaría lo real, es decir
si tenemos un activo por 1000 soles, con una depreciación respectiva, esto sería contable
pero si vas al mercado la depreciación sería menor o mayor y el valor neto del activo
cambiará.
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7. ¿Bajo qué criterios la entidad formula y ejecuta sus decisiones financieras en la
actualidad?
En este caso la empresa a criterios de planes más técnicos que contables, es decir
este tipo de empresas no utiliza sus Estados Financieros para tomar decisiones, más se
utiliza para efecto tributario, laboral, de terceros, para la solvencia de la empresa y su
capacidad, más para tomar decisiones no nos sirve lo que hacemos como contabilidad, la
razón es que no se expresa por la misma limitación de la empresa, no se expresa lo que
tiene y maneja la misma. Si apareciera todo de la empresa, reflejada en la contabilidad, sí
sería útil, pero para la toma decisiones, en este caso no se ve el estado financiero.
8. De acuerdo al giro del negocio. ¿Qué tipo de decisiones son las más usuales?
Las decisiones básicas financieras son las de financiamiento, para subir un poco
los activos, para tener propiedad de activos, capital de trabajo, básicamente las decisiones
más operativas son de análisis financiero, no hay otra decisión operativa, no se toma más
en cuenta, mayormente son las decisiones financieras de corto o largo plazo.
9. De acuerdo a la economía actual de la región. ¿Qué decisiones financieras se
encuentran dentro del plan de acción?
Bueno, la empresa lo que busca es crecer, expandirse un poco, buscar mercados
en la región por la actividad, por el giro, entonces estratégicamente lo que busca es tener
frentes de trabajo, ahora para eso tiene la experiencia y capacidad de sus activos, tiene de
alguna manera reconocimiento como empresa y se trata de aprovechar eso para coger
frente de trabajo.
10. ¿Quién está a cargo de la toma de decisiones financieras?
El gerente, el mismo dueño de la empresa.
11. ¿Considera que la utilización de indicadores financieros es de vital importancia
para una mejor toma de decisiones?
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Sí, es muy importante para tomar alguna decisión financiera, lo que pasa es que
este tipo de empresa no lo hace, entonces en su momento cuando uno quiere hacer alguna
estrategia financiera, todos tenemos que seguir lo que nos dice la institución financiera, si
se quiere sacar un préstamo bancario. Lo que tratamos es de sustentar la rentabilidad de sus
estados financieros en un término general, pero no se toma decisiones en función al
análisis financiero.
12. Después de lo conversado, ¿Implementaría las normas internacionales de
información financiera para PYMES para la entidad?
Sería interesante implementarlas, y podríamos comenzar a implementarlas para
así de repente de esta manera poder tal vez sensibilizar a los dueños de la empresa de que
es útil y use la información financiera, en tanto ellos no lo usen, de nada sirve
implementarlas.
Entrevista a: Alberto Ríos, contador de Pisit servicios generales:
1. ¿Qué entiende por Estados Financieros?
Es un informe de cómo está la empresa, se ve el tema del balance que son los
saldos que la empresa va cobrar o va a pagar a un momento determinado, el estado de
resultados, que ve el grado de utilidad que la empresa tiene, el flujo de efectivo que dice
como está repartido ese efectivo y el capital que va por el tema del patrimonio si está
creciendo o no, si está reinvirtiendo o no, si se ha repartido utilidades o no.
2. ¿Bajo qué normas contables elaboran sus Estados Financieros actualmente?
Ahora en los estados financieros tenemos que tener en cuenta los principios
contables, las NIIF, NIC y políticas internacionales que hay, bajo esos aspectos
desarrollamos la contabilidad, cada NIC tiene un propósito y algunas que son genéricas y
NIIF´S que se aplican por norma general.
3. ¿Cuál es el reconocimiento y medición que se aplica a los Estados Financieros?
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Nosotros tenemos que adecuar a veces las NIIF a los principios contables. Cada
empresa es diferente a otra, se tiene que ver el tema de la actividad, el reconocimiento de
los estados financieros debería ser más por situaciones externas porque a veces los señores
obvian ver Estados Financieros, porque solo quieren saber si ganan o no.
4. ¿A lo largo de su carrera profesional, ha visto la necesidad de informarse acerca de
las NIIF´S para PYMES?
No, es algo nuevo, pero si está asequible. Sin embargo, el estado debe colocar
alguna entidad que regule las NIIF´S para PYMES.
5. ¿Considera que aplicar las normas internacionales de información financiera para
PYMES ayude a presentar información financiera más comprensible, relevante,
fiable y comparable?
Para profesionales sí, para los que estamos dentro del rubro y manejamos el
mismo lenguaje, pero para PYMES no, porque la mayoría solo tiene primaria completa y
no entienden lo que se presenta, lo cual genera informalidad.
6. ¿Qué rubro de los estados financieros, considera usted, sería el más afectado tras
la adopción de NIIF´S para PYMES?, ¿Qué sucedería con el tratamiento de los
activos fijos?
La verdad es, como recién empiezan las PYMES, tienen muy poca información,
no tendrían un impacto grande, nosotros nos ajustamos a la par con las NIIF por el método
de medición de activos con la aceptación de SUNAT, en línea recta por las tasas de
tributación que nos dan.
7. ¿Bajo qué criterios la entidad formula y ejecuta sus decisiones financieras en la
actualidad?
Dependiendo de los contratos que se giran con la minera, ellos reinvierten o hacen
tomas de decisiones de financiamiento parciales o totales, todo se rige en base a contratos.
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8. De acuerdo al giro del negocio. ¿Qué tipo de decisiones son las más usuales?
Cuando inician un proyecto hay empresas que necesitan capital de trabajo o
capital de inversión que ahí entra el tema del leasing, que es un préstamo vehicular, y si se
quiere hacer una casa se hace un préstamo personal para poder hacer su casa y poder
alquilarla.
9. De acuerdo a la economía actual de la región. ¿Qué decisiones financieras se
encuentran dentro del plan de acción?
La empresa necesita un monto fuerte de inversión para poder realizar operaciones
como transporte de personal.
10. ¿Quién está a cargo de la toma de decisiones financieras?
A la par, el dueño y el contador. Toda decisión que toma el gerente va a la par con
alguna consulta contable, para ver el impacto, todo en beneficio de la empresa.
11. ¿Considera que la utilización de indicadores financieros es de vital importancia
para una mejor toma de decisiones?
Sí, si se aplica para las empresas, pero es relevante en el caso de Pisit Servicios
Generales.
12.

Después de lo conversado, ¿Implementaría las normas internacionales de

información financiera para PYMES para la entidad?
Dependiendo del tipo de empresa que se está manejando, este caso para Pisit
Servicios Generales, si se aplicaría la norma para mejorar la competencia de la empresa en
el mercado.
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Entrevista a: Ermógenes Cerna Rodríguez, contador de Pisit JL contratistas:
1. ¿Qué entiende por Estados Financieros?
El estado financiero es el consolidado de un movimiento, de un ejercicio
determinado que muestra los saldos definitivos con los cuales la empresa trabaja, que
sirven de base para el próximo año, en las cuales podemos sacar como conclusiones si es
rentable, solvente, si las acciones subieron, si hicimos un buen uso del activo, si los
endeudamientos serían razonablemente pagar a corto plazo o alargar si estamos un poco
ajustados de dinero.
2. ¿Bajo qué normas contables elaboran sus Estados Financieros actualmente?
Bajo el plan contable general empresarial actualmente, el código tributario, el
impuesto a la renta, el convenio tributario laboral, bajo esas normas seguimos nuestra
contabilidad.
3. ¿Cuál es el reconocimiento y medición que se aplica a los Estados Financieros?
El reconocimiento es cuando se factura, cuando se trata de venta, al tipo de
cambio del día; y cuando se trata de compras, el valor de compra según factura de compra.
4. ¿A lo largo de su carrera profesional, ha visto la necesidad de informarse acerca de
las NIIF´S para PYMES?
Por supuesto, porque hace más razonable la información al aplicar las normas, te
hace más consciente, hace a la empresa más responsable con sus cuentas, con sus
acreedores, con sus mismos socios, su mismo personal, que forman parte del capital de la
empresa que es directo.
5. ¿Considera que aplicar las normas internacionales de información financiera para
PYMES ayude a presentar información financiera más comprensible, relevante,
fiable y comparable?
Sí ayuda, le agregaría que hace más razonable la información también.
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6. ¿Qué rubro de los estados financieros, considera usted, sería el más afectado tras
la adopción de NIIF´S para PYMES?, ¿Qué sucedería con el tratamiento de los
activos fijos?
Yo pienso que toda la estructura del Estado Financiero, el menos afectado sería el
estado de flujo de efectivo porque no se pueden hacer muchas estimaciones, no se puede
hacer muchas modificaciones, pero los demás si sufrirían cambios. El tratamiento de los
activos fijos variaría, porque se tendría que dar una estimación en la vida útil, al cuál solo
nos fijamos en el código tributario que solo te dan 5 o 10 años como máximo, pero con las
NIIF´S se tendría hasta 10, 20, 30 o hasta 40 años, alargaríamos la vida y bueno
tendríamos más utilidad a consecuencia de esto.
7. ¿Bajo qué criterios la entidad formula y ejecuta sus decisiones financieras en la
actualidad?
Normalmente vemos el tema de liquidez, calculamos el tema de solvencia y
vemos el respaldo que nos brindan.
8. De acuerdo al giro del negocio. ¿Qué tipo de decisiones son las más usuales?
La compra de activos fijos, con respecto al rubro de transporte de carga, movilizar
agua y alquilar equipos.
9. De acuerdo a la economía actual de la región. ¿Qué decisiones financieras se
encuentran dentro del plan de acción?
Tratamos de estar enganchados con el fin de invertir más adelante, ahora no
podemos tomar muchos riesgos. Un plan sería enrumbar a otras partes del país, pero por el
momento estamos a la espera de que todo esto mejore.
10. ¿Quién está a cargo de la toma de decisiones financieras?
Bueno, en primer lugar, el conceso de toda la parte administrativa contable, pero
es el gerente quien toma la decisión final.
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11. ¿Considera que la utilización de indicadores financieros es de vital importancia
para una mejor toma de decisiones?
Sí, totalmente de acuerdo porque los indicadores te miden como estas
económicamente, cuáles son tus falencias y qué tienes que mejorar muchas veces a corto o
largo plazo, refinanciar tus deudas o de repente hacer un examen más exhaustivo en tus
gastos a corto plazo, lo cual es vital.
12. Después de lo conversado, ¿Implementaría las normas internacionales de
información financiera para PYMES para la entidad?
Claro, de hecho, porque te va a dar mayor valor, mayor prestigio y vas a poder
competir no solo a nivel nacional sino internacionalmente, con las NIIF´S se puede incluso
prestar nuestros servicios en otros países, es bastante ventajoso. Ahora que lo tengo más
claro es como una luz al fondo del túnel, es como un complemento, un valor agregado que
ayuda ante terceros.

4.1.2 Instrumento cuantitativo
En el desarrollo del instrumento cuantitativo se ha hecho uso de encuestas, las
cuales contenían veintitrés (23) preguntas, las mismas que tenían como objetivo recabar
información respecto al conocimiento que poseen los contadores de las PYMES de la
región Pisit, con respecto a las NIIF para PYMES y las tomas de decisiones, para que a
través de ello nos ayuden a determinar los impactos que tendrían las entidades al aplicar
dichas normas en el proceso de toma de decisiones. La encuesta aplicada se encuentra
detallada en el apéndice C.
Posteriormente se procederá a colocar todos los resultados de las encuestas en el
programa SPSS del cual extraeremos la media, la desviación estándar y gráficos de barras
con las respuestas de los encuestados.
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Las empresas encuestadas para la investigación fueron 10. La razón principal es
que se ha enfocado en la zona de influencia de minera la Zanja, la cual opera en el distrito
de San Miguel, relacionada a la región Pisit, la cual se encuentra ubicada en el
departamento de Cajamarca.
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Pregunta Nº 1
La primera pregunta realizada a los contadores de las PYMES de la región es “La
aplicación de las NIIF para PYMES es importante para una correcta toma de decisiones”

Estadísticos
La aplicación de las NIIF para PYMES es
importante para una correcta toma de decisiones.
N

Válido

10

Perdidos

0

Media

4,10

Error estándar de la media

,100

Mediana

4,00

Moda

4

Desviación estándar

,316

La aplicación de las NIIF para PYMES es importante para una correcta toma de decisiones.
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

De acuerdo

9

90,0

90,0

90,0

Totalmente de acuerdo

1

10,0

10,0

100,0

10

100,0

100,0

Total

Tabla 3: Análisis de la Pregunta 1

De los cuadros extraídos del sistema SPSS se puede evidenciar una respuesta
promedio de 4.10 puntos, la mediana de los datos es igual a 4 puntos y la respuesta que
más se repite de la pregunta es el punto 4 “De acuerdo”. La desviación estándar es 0.316,
lo que se considera no elevada.
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Figura 9: Respuesta de la Encuesta, Pregunta 1, Elaboración propia

La pregunta uno busca revelar si los contadores consideran a las NIIF
como un instrumento para una mejor toma de decisiones.

En relación a la pregunta, se denota que los encuestados están de acuerdo
con lo estipulado, pues hay un 90% que está de acuerdo y un 10% que se encuentra
totalmente de acuerdo. Se puede estipular que las NIIF para las PYMES tiene un
impacto positivo para la toma de decisiones, según los contadores.
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Pregunta Nº 2
La segunda pregunta realizada a los contadores de las PYMES de la región es “La
información financiera se convierte en información más comprensible, relevante, material,
fiable y comparable al aplicar las NIIF para PYMES.”

Estadísticos
La información financiera se convierte en
información más comprensible, relevante, material,
fiable y comparable al aplicar las NIIF para PYMES.
N

Válido

10

Perdidos

0

Media

3,90

Error estándar de la media

,277

Mediana

4,00

Moda

3

Desviación estándar

,876

La información financiera se convierte en información más comprensible, relevante, material,
fiable y comparable al aplicar las NIIF para PYMES.

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

A veces

4

40,0

40,0

40,0

De acuerdo

3

30,0

30,0

70,0

3

30,0

30,0

100,0

10

100,0

100,0

Totalmente
de acuerdo
Total

Tabla 4: Análisis de la pregunta 2

De los cuadros extraídos del sistema SPSS se puede evidenciar una respuesta
promedio de 3.90 puntos, la mediana de los datos es igual a 4 puntos y la respuesta que
más se repite de la pregunta es el punto 3 “A veces”. La desviación estándar es 0.876, lo
que se considera elevada.
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Figura 10: Respuesta de la Encuesta, Pregunta 2, Elaboración propia

La pregunta dos busca revelar si los contadores creen que al usar las NIIF para las
PYMES, la información contable se vuelve más útil e importante para la empresa.

Según las encuestas, un 40% estima que a veces la información financiera se
vuelve más significativo al usar las NIIF para las PYMES, siendo un 30% estar de acuerdo
con el enunciado, y otro 30% que se encuentra totalmente de acuerdo
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Pregunta Nº 3
La tercera pregunta realizada a los contadores de las PYMES de la región es “Una
entidad debe elaborar sus estados financieros mediante el reconocimiento de los activos,
pasivos, patrimonio, ingreso y gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de
reconocimiento.”

Estadísticos
Una entidad debe elaborar sus estados financieros
mediante el reconocimiento de los activos, pasivos,
patrimonio, ingreso y gastos cuando satisfagan las
definiciones y los criterios de reconocimiento.
N

Válido

10

Perdidos

0

Media

4,70

Error estándar de la media

,153

Mediana

5,00

Moda

5

Desviación estándar

,483

Una entidad debe elaborar sus estados financieros mediante el reconocimiento de los activos, pasivos, patrimonio, ingreso
y gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento.
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

De acuerdo

3

30,0

30,0

30,0

Totalmente de acuerdo

7

70,0

70,0

100,0

10

100,0

100,0

Total

Tabla 5: Análisis de la pregunta 3

De los cuadros extraídos del sistema SPSS se puede evidenciar una respuesta
promedio de 4.70 puntos, la mediana de los datos es igual a 5 puntos y la respuesta que
más se repite de la pregunta es el punto 5 “Totalmente de acuerdo”. La desviación estándar
es 0.483, lo que se considera no elevada.
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Figura 11: Respuesta de la Encuesta, Pregunta 3, Elaboración propia

La pregunta tres busca revelar si los rubros de los estados financieros deben ser
medidos y reconocidos según las NIIF para las PYMES.

Se evidencia en los resultados de las encuestas que están a favor del enunciado,
con un 30% de acuerdo y un 70% en totalmente de acuerdo. Se confirma que la
información contable debe ser reconocida según lo crea conveniente las NIIF para las
PYMES.
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Pregunta Nº 4
La cuarta pregunta realizada a los contadores de las PYMES de la región es “Las
NIIF para las PYMES definen a las PYMES como aquellas pequeñas y medianas entidades
que a) no tienen obligación de rendir cuentas, y b) publican sus estados financieros para
usuarios externos.”
Estadísticos
Las NIIF para PYMES definen a las PYMES como
aquellas pequeñas y medianas entidades que a) no
tienen obligación de rendir cuentas, y b) publican sus
estados financieros para usuarios externos.
N

Válido

10

Perdidos

0

Media

3,00

Error estándar de la media

,258

Mediana

3,00

Moda

3

Desviación estándar

,816

Las NIIF para PYMES definen a las PYMES como aquellas pequeñas y medianas entidades que a) no tienen obligación
de rendir cuentas, y b) publican sus estados financieros para usuarios externos.
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Desacuerdo

2

20,0

20,0

20,0

A veces

7

70,0

70,0

90,0

Totalmente de acuerdo

1

10,0

10,0

100,0

10

100,0

100,0

Total

Tabla 6: Análisis de la pregunta 4

De los cuadros extraídos del sistema SPSS se puede evidenciar una respuesta
promedio de 3.00 puntos, la mediana de los datos es igual a 3.0 puntos y la respuesta que
más se repite de la pregunta es el punto 3 “A veces”. La desviación estándar es 0.816, lo
que se considera no elevada.
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Figura 12: Respuesta de la Encuesta, Pregunta 4, Elaboración propia

La pregunta cuatro busca analizar si los contadores de las PYMES se reconocen
según la definición establecida en las NIIF para las PYMES.

A partir de ello, se visualiza que un 20% se encuentra en desacuerdo con el
enunciado, un 70% considera que a veces se cumple con el enunciado, y el 10% se
encuentra totalmente de acuerdo. Se verifica que existe una dispersión de datos elevada y
que por ello no todos los encuestados tienen la idea clara de cómo se definen a las PYMES
bajo la norma.
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Pregunta Nº 5
La quinta pregunta realizada a los contadores de las PYMES de la región es “La
entidad debe revelar en las notas de los estados financieros una declaración de
cumplimiento de las NIIF para PYMES.”
Estadísticos
La entidad debe revelar en las notas de los estados
financieros una declaración de cumplimiento de las
NIIF para PYMES.
N

Válido

10

Perdidos

0

Media

4,00

Error estándar de la media

,394

Mediana

4,50

Moda

5

Desviación estándar

1,247

La entidad debe revelar en las notas de los estados financieros una declaración de cumplimiento de las NIIF
para PYMES.
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Desacuerdo

2

20,0

20,0

20,0

A veces

1

10,0

10,0

30,0

De acuerdo

2

20,0

20,0

50,0

Totalmente de acuerdo

5

50,0

50,0

100,0

10

100,0

100,0

Total

Tabla 7: Análisis de la pregunta 5

De los cuadros extraídos del sistema SPSS se puede evidenciar una respuesta
promedio de 4.00 puntos, la mediana de los datos es igual a 4.5 puntos y la respuesta que
más se repite de la pregunta es el punto 5 “Totalmente de acuerdo”. La desviación estándar
es 1.247, lo que se considera muy elevada.
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Figura 13: Respuesta de la Encuesta, Pregunta 5, Elaboración propia

La pregunta cinco busca revelar si los contadores consideran oportuno el incluir
un comentario que indique si los estados financieros son elaborados bajo las NIIF para las
PYMES.

Se visualiza que el 20% está en desacuerdo, un 10% no está ni de acuerdo ni
desacuerdo, otro 20% está de acuerdo con el enunciado, y un 50% está totalmente de
acuerdo. La dispersión de datos es elevada, por ello se puede indicar que las empresas no
tienen claro si deben o no comentar si los estados financieros están bajo NIIF para las
PYMES.

77

Pregunta Nº 6
La sexta pregunta realizada a los contadores de las PYMES de la región es “La
entidad debe revelar en las notas de los estados financieros una declaración de
cumplimiento de las NIIF para PYMES.”
Estadísticos
La gerencia que use las NIIF para PYMES debe
evaluar la capacidad que tiene la empresa para
continuar en funcionamiento.
N

Válido

10

Perdidos

0

Media

4,10

Error estándar de la media

,100

Mediana

4,00

Moda

4

Desviación estándar

,316

La gerencia que use las NIIF para PYMES debe evaluar la capacidad que tiene la empresa para continuar en
funcionamiento.
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

De acuerdo

9

90,0

90,0

90,0

Totalmente de acuerdo

1

10,0

10,0

100,0

10

100,0

100,0

Total

Tabla 8: Análisis de la pregunta 6

De los cuadros extraídos del sistema SPSS se puede evidenciar una respuesta
promedio de 4.10 puntos, la mediana de los datos es igual a 4 puntos y la respuesta que
más se repite de la pregunta es el punto 4 “De acuerdo”. La desviación estándar es 0.316,
lo que se considera no elevada.
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Figura 14: Respuesta de la Encuesta, Pregunta 6, Elaboración propia

La pregunta seis busca concluir si la gerencia analiza si la empresa tiene la
capacidad para seguir en funcionamiento.

Según el resultado de las encuestas, se evidencia que los contadores de las
empresas encuestadas analizan junto con los gerentes si la empresa puede seguir operando
con normalidad en el corto plazo, puesto que un 90% está de acuerdo con el enunciado y
un 10% está totalmente de acuerdo.

79

4.1.2.7 Pregunta Nº 7
La séptima realizada a los contadores de las PYMES de la región es “Una entidad
debe mantener la presentación y clasificación de las partidas de los estados financieros de
un periodo a otro, a menos que haya un cambio significativo en la naturaleza de las
actividades de la entidad."
Estadísticos
Una entidad debe mantener la presentación y
clasificación de las partidas de los estados financieros de
un periodo a otro, a menos que haya un cambio
significativo en la naturaleza de las actividades de la
entidad.
N

Válido

10

Perdidos

0

Media

4,40

Error estándar de la media

,221

Mediana

4,50

Moda

5

Desviación estándar

,699

Una entidad debe mantener la presentación y clasificación de las partidas de los estados financieros de un periodo a otro,
a menos que haya un cambio significativo en la naturaleza de las actividades de la entidad.
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

A veces

1

10,0

10,0

10,0

De acuerdo

4

40,0

40,0

50,0

Totalmente de acuerdo

5

50,0

50,0

100,0

10

100,0

100,0

Total

Tabla 9: Análisis de la pregunta 7

De los cuadros extraídos del sistema SPSS se puede evidenciar una respuesta
promedio de 4.40 puntos, la mediana de los datos es igual a 4.5 puntos y la respuesta que
más se repite de la pregunta es el punto 5 “Totalmente de acuerdo”. La desviación estándar
es 0.316, lo que se considera no elevada.
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Figura 15: Respuesta de la Encuesta, Pregunta 7, Elaboración propia

La pregunta siete busca comprender si los contadores conocen si las empresas
deben mantener su presentación y clasificación de las partidas contables a través de los
años.

Los resultados de las encuestas indican que un 10% está ni de acuerdo ni en
desacuerdo con el enunciado, un 40% está de acuerdo y un 50% se encuentra totalmente de
acuerdo. Se observa que los datos obtenidos que la gran mayoría de los encuestados
considera que el enunciado es correcto y que se deben aplicar de esa manera.
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4.1.2.8 Pregunta Nº 8
La octava realizada a los contadores de las PYMES de la región es “Se debe
identificar cada uno de los estados financieros indicando: Nombre de la empresa, si
pertenece a una entidad individual o un grupo, la fecha del cierre del periodo, la moneda de
presentación y el grado de redondeo."
Estadísticos
Se debe identificar cada uno de los estados financieros
indicando: Nombre de la empresa, si pertenece a una
entidad individual o un grupo, la fecha del cierre del
periodo, la moneda de presentación y el grado de
redondeo.
N

Válido

10

Perdidos

0

Media

4,50

Error estándar de la media

,167

Mediana

4,50
4a

Moda
Desviación estándar

,527

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más
pequeño.

Se debe identificar cada uno de los estados financieros indicando: Nombre de la empresa, si pertenece a una entidad
individual o un grupo, la fecha del cierre del periodo, la moneda de presentación y el grado de redondeo.
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

De acuerdo

5

50,0

50,0

50,0

Totalmente de acuerdo

5

50,0

50,0

100,0

10

100,0

100,0

Total

Tabla 10: Análisis de la pregunta 8

De los cuadros extraídos del sistema SPSS se puede evidenciar una respuesta
promedio de 4.50 puntos, la mediana de los datos es igual a 4.5 puntos y la respuesta que
más se repite de la pregunta es el punto 4 y el punto 5 “De acuerdo y Totalmente de
acuerdo”. La desviación estándar es 0.527, lo que se considera no elevada.
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Figura 16: Respuesta de la Encuesta, Pregunta 8, Elaboración propia

La pregunta ocho busca saber si los contadores saben cómo presentar
adecuadamente el titulo de los estados financieros.

En base a las encuestas, se observa que los contadores de las PYMES analizadas
si tiene conocimiento de cómo deben presentar los estados financieros, puesto que hay un
50% de los encuestados que afirman estar de acuerdo y otro 50% en totalmente de acuerdo
con el enunciado.
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4.1.2.9 Pregunta Nº 9
La novena realizada a los contadores de las PYMES de la región es “Se debe
presentar los activos, pasivos y patrimonios de una entidad al cierre del periodo sobre el
que se informa."
Estadísticos
Se debe presentar los activos, pasivos y
patrimonios de una entidad al cierre del periodo
sobre el que se informa.
N

Válido

10

Perdidos

0

Media

4,10

Error estándar de la media

,100

Mediana

4,00

Moda

4

Desviación estándar

,316

Se debe presentar los activos, pasivos y patrimonios de una entidad al cierre del periodo sobre el que se
informa.
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

De acuerdo

9

90,0

90,0

90,0

Totalmente de acuerdo

1

10,0

10,0

100,0

10

100,0

100,0

Total

Tabla 11: Análisis de la pregunta 9

De los cuadros extraídos del sistema SPSS se puede evidenciar una respuesta
promedio de 4.10 puntos, la mediana de los datos es igual a 4 puntos y la respuesta que
más se repite de la pregunta es el punto 4 “De acuerdo”. La desviación estándar es 0.316,
lo que se considera no elevada.
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Figura 17: Respuesta de la Encuesta, Pregunta 9, Elaboración propia

La pregunta nueve busca responder si los contadores conocen los rubros que
deben ir en el estado de situación financiera.

Al ver los resultados, se observa que los contadores si tiene conocimiento de las
cuentas que deben ser registradas en el estado de situación financiera según las NIIF para
las PYMES, al ser un 90% de las respuestas como de acuerdo y un 10% de las encuestas
como totalmente de acuerdo.
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4.1.2.10 Pregunta Nº 10
La décima realizada a los contadores de las PYMES de la región es “La entidad
debe diferenciar sus cuentas como corrientes y no corrientes."
Estadísticos
La entidad debe diferenciar sus cuentas como
corrientes y no corrientes.
N

Válido

10

Perdidos

0

Media

4,50

Error estándar de la media

,167

Mediana

4,50
4a

Moda
Desviación estándar

,527

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor
más pequeño.

La entidad debe diferenciar sus cuentas como corrientes y no corrientes.
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

De acuerdo

5

50,0

50,0

50,0

Totalmente de acuerdo

5

50,0

50,0

100,0

10

100,0

100,0

Total

Tabla 12: Análisis de la pregunta 10

De los cuadros extraídos del sistema SPSS se puede evidenciar una respuesta
promedio de 4.50 puntos, la mediana de los datos es igual a 4.5 puntos y la respuesta que
más se repite de la pregunta es el punto 4 y el punto 5 “De acuerdo” y “Totalmente de
acuerdo”. La desviación estándar es 0.527, lo que se considera no elevada.
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Figura 18: Respuesta de la Encuesta, Pregunta 10, Elaboración propia

La pregunta diez busca concluir si los contadores conocen si los activos y pasivos
deben clasificarse como corriente o no corriente, dependiendo de su naturaleza.

En base a ello, se evidencia en los resultados que los contadores encuestados
consideran positivamente que las cuentas de los activos y pasivos deben clasificarse como
corriente y no corriente, al ver que el 50% de las respuestas indican estar de acuerdo y el
otro 50% indica estar totalmente de acuerdo con el enunciado.
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4.1.2.11 Pregunta Nº 11
La onceava realizada a los contadores de las PYMES de la región es “Se debe
presentar los ingresos y los gastos de una entidad al cierre del periodo sobre el que se
informa."
Estadísticos
Se debe presentar los ingresos y los gastos de una
entidad al cierre del periodo sobre el que se
informa.
N

Válido

10

Perdidos

0

Media

4,50

Error estándar de la media

,167

Mediana

4,50
4a

Moda
Desviación estándar

,527

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor
más pequeño.

Se debe presentar los ingresos y los gastos de una entidad al cierre del periodo sobre el que se informa.
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

De acuerdo

5

50,0

50,0

50,0

Totalmente de acuerdo

5

50,0

50,0

100,0

10

100,0

100,0

Total

Tabla 13: Análisis de la pregunta 11

De los cuadros extraídos del sistema SPSS se puede evidenciar una respuesta
promedio de 4.50 puntos, la mediana de los datos es igual a 4.5 puntos y la respuesta que
más se repite de la pregunta es el punto 4 y el punto 5 “De acuerdo” y “totalmente de
acuerdo”. La desviación estándar es 0.527, lo que se considera no elevada.
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Figura 19: Respuesta de la Encuesta, Pregunta 11, Elaboración propia

La pregunta traba de verificar si los contadores encuestados conocen los rubros
que deben estar en el estado de situación financiera integral en cada periodo contable.

Por ello, al ver los resultados, se concluye que los encuestados están de acuerdo y
totalmente de acuerdo, en partes iguales, con el enunciado, comprobando que la
información de la NIIF para las PYMES se cumple en la contabilidad de estas empresas.
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4.1.2.12 Pregunta Nº 12
La doceava realizada a los contadores de las PYMES de la región es “La entidad
debe desglosar sus gastos por naturaleza o por función."

Estadísticos
La entidad debe desglosar sus gastos por
naturaleza o por función.
N

Válido

10

Perdidos

0

Media

4,40

Error estándar de la media

,221

Mediana

4,50

Moda

5

Desviación estándar

,699

La entidad debe desglosar sus gastos por naturaleza o por función.
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

A veces

1

10,0

10,0

10,0

De acuerdo

4

40,0

40,0

50,0

Totalmente de acuerdo

5

50,0

50,0

100,0

10

100,0

100,0

Total

Tabla 14: Análisis de la pregunta 12

De los cuadros extraídos del sistema SPSS se puede evidenciar una respuesta
promedio de 4.40 puntos, la mediana de los datos es igual a 4.5 puntos y la respuesta que
más se repite de la pregunta es el punto 5 “Totalmente de acuerdo”. La desviación estándar
es 0.699, lo que se considera elevada.
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Figura 20: Respuesta de la Encuesta, Pregunta 12, Elaboración propia

La pregunta doce trata de recopilar información acerca del desglose de los gastos
de la empresa que usan los contadores de las PYMES.

Por ello, en la encuesta se evidencia que el 10% considera que a veces se aplica
ello, mientras que un 40% indica estar de acuerdo con el enunciado, y un 50% indica estar
totalmente de acuerdo. Se puede decir que la gran mayoría de las PYMES encuestadas
clasifican sus gastos por naturaleza y/o por función, según aplique el caso.
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4.1.2.13 Pregunta Nº 13
La treceava realizada a los contadores de las PYMES de la región es “Muestra los
resultados del periodo que se informa, así como efecto de correcciones de errores, cambios
en las políticas contables, inversiones realizadas y la distribución de utilidades."

Estadísticos
El estado de cambio en el patrimonio neto muestra los
resultados del periodo que se informa, así como efecto
de correcciones de errores, cambios en las políticas
contables, inversiones realizadas y la distribución de
utilidades.
N

Válido

10

Perdidos

0

Media

4,10

Error estándar de la media

,180

Mediana

4,00

Moda

4

Desviación estándar

,568

El estado de cambio en el patrimonio neto muestra los resultados del periodo que se informa, así como efecto de
correcciones de errores, cambios en las políticas contables, inversiones realizadas y la distribución de utilidades.
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

A veces

1

10,0

10,0

10,0

De acuerdo

7

70,0

70,0

80,0

Totalmente de acuerdo

2

20,0

20,0

100,0

10

100,0

100,0

Total

Tabla 15: Análisis de la pregunta 13

De los cuadros extraídos del sistema SPSS se puede evidenciar una respuesta
promedio de 4.10 puntos, la mediana de los datos es igual a 4 puntos y la respuesta que
más se repite de la pregunta es el punto 4 “De acuerdo”. La desviación estándar es 0.568,
lo que se considera un poco elevada.
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Figura 21: Respuesta de la Encuesta, Pregunta 13, Elaboración propia

La pregunta trece trata de analizar si los contadores de las PYMES tienen los
conocimientos de registros en el estado de cambio en el patrimonio neto.

Los resultados de las encuestas afirman que un 10% cree que a veces se cumple
con el enunciado, un 70% considera de acuerdo a lo establecido, mientras que un 20% está
totalmente de acuerdo. Con esto se afirma que la gran mayoría sabe elaborar bien un estado
de cambio en el patrimonio neto, como lo indica las NIIF para las PYMES.
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4.1.2.14 Pregunta Nº 14
La catorceava realizada a los contadores de las PYMES de la región es “La
empresa debe generar un estado de flujo de efectivo, clasificando sus actividades
monetarias de operación, de inversión y de financiamiento."

Estadísticos
La empresa debe generar un estado de flujo de
efectivo, clasificando sus actividades monetarias de
operación, de inversión y de financiamiento.
N

Válido

10

Perdidos

0

Media

4,20

Error estándar de la media

,200

Mediana

4,00

Moda

4

Desviación estándar

,632

La empresa debe generar un estado de flujo de efectivo, clasificando sus actividades monetarias de operación, de
inversión y de financiamiento.
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

A veces

1

10,0

10,0

10,0

De acuerdo

6

60,0

60,0

70,0

Totalmente de acuerdo

3

30,0

30,0

100,0

10

100,0

100,0

Total

Tabla 16: Análisis de la pregunta 14

De los cuadros extraídos del sistema SPSS se puede evidenciar una respuesta
promedio de 4.20 puntos, la mediana de los datos es igual a 4 puntos y la respuesta que
más se repite de la pregunta es el punto 4 “De acuerdo”. La desviación estándar es 0.632,
lo que se considera elevada.
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Figura 22: Respuesta de la Encuesta, Pregunta 14, Elaboración propia

La pregunta catorce busca poder identificar si los contadores de las PYMES
elaboran el flujo de efectivo de acuerdo con los movimientos monetarios de la empresa,
clasificándolas como operación, inversión y financiamiento.

Al analizar los resultados, el 10% considera que a veces se cumple con el
enunciado, un 60% está de acuerdo con ello, y un 30% está totalmente de acuerdo. De
nuevo se denota que la gran mayoría tiene claro cómo debe presentarse un estado de flujo
de efectivo de acuerdo a las NIIF para las PYMES.
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4.1.2.15 Pregunta Nº 15
La quinceava realizada a los contadores de las PYMES de la región es “La entidad
debe presentar utilizando el método directo o indirecto, con la elección de la entidad, según
crea conveniente."

Estadísticos
La entidad debe presentar utilizando el método
directo o indirecto, con la elección de la entidad,
según crea conveniente.
N

Válido

10

Perdidos

0

Media

4,00

Error estándar de la media

,333

Mediana

4,00
3a

Moda
Desviación estándar

1,054

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor
más pequeño.

La entidad debe presentar utilizando el método directo o indirecto, con la elección de la entidad, según crea
conveniente.
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

A veces

5

50,0

50,0

50,0

Totalmente de acuerdo

5

50,0

50,0

100,0

10

100,0

100,0

Total

Tabla 17: Análisis de la pregunta 15

De los cuadros extraídos del sistema SPSS se puede evidenciar una respuesta
promedio de 4.00 puntos, la mediana de los datos es igual a 4 puntos y la respuesta que
más se repite de la pregunta es el punto 3 “A veces” y el punto 5 “Totalmente de acuerdo”.
La desviación estándar es 1.054, lo que se considera elevada.
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Figura 23: Respuesta de la Encuesta, Pregunta 15, Elaboración propia

La pregunta quince busca analizar si las empresas conocen acerca de los métodos
que se deben presentar el estado de flujo de efectivo.

El resultado de las encuestas denota que los contadores tienen claro los métodos
de flujo de efectivo denominados por la norma, para una correcta presentación, teniendo un
50% de respuestas que están de acuerdo con el enunciado, y un 50% que está totalmente de
acuerdo.
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4.1.2.16 Pregunta Nº 16
La dieciseisava realizada a los contadores de las PYMES de la región es “Los
flujos generados por el impuesto a la ganancia se deben presentar por separado como flujo
de efectivo procedente de actividades de operación."

Estadísticos
Los flujos generados por el impuesto a la ganancia se
deben presentar por separado como flujo de efectivo
procedente de actividades de operación.
N

Válido

10

Perdidos

0

Media

4,30

Error estándar de la media

,213

Mediana

4,00

Moda

4

Desviación estándar

,675

Los flujos generados por el impuesto a la ganancia se deben presentar por separado como flujo de efectivo
procedente de actividades de operación.
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

A veces

1

10,0

10,0

10,0

De acuerdo

5

50,0

50,0

60,0

Totalmente de acuerdo

4

40,0

40,0

100,0

10

100,0

100,0

Total

Tabla 18: Análisis de la pregunta 16

De los cuadros extraídos del sistema SPSS se puede evidenciar una respuesta
promedio de 4.30 puntos, la mediana de los datos es igual a 4 puntos y la respuesta que
más se repite de la pregunta es el punto 4 “De acuerdo”. La desviación estándar es 0.675,
lo que se considera elevada.
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Figura 24: Respuesta de la Encuesta, Pregunta 16, Elaboración propia

La pregunta dieciséis busca analizar si los contadores tienen conocimiento del
impuesto a la ganancia y si este se clasifica por separado como una actividad de operación.

Al analizar las respuestas de los contadores, se obtiene que el 10% de los
encuestados considera que a veces se cumple con ese enunciado, un 50% considera estar
de acuerdo y un 40% está totalmente de acuerdo. Casi todas las empresas conocen como
debe tratarse el impuesto a las ganancias en el estado de flujo de efectivo.
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4.1.2.17 Pregunta Nº 17
La diecisieteava realizada a los contadores de las PYMES de la región es “Toma
de decisiones se clasifican como a corto y largo plazo."

Estadísticos
Toma de decisiones se clasifican como a corto y
largo plazo.
N

Válido

10

Perdidos

0

Media

3,30

Error estándar de la media

,300

Mediana

3,00

Moda

3

Desviación estándar

,949

Toma de decisiones se clasifican como a corto y largo plazo.
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Desacuerdo

2

20,0

20,0

20,0

A veces

4

40,0

40,0

60,0

De acuerdo

3

30,0

30,0

90,0

Totalmente de acuerdo

1

10,0

10,0

100,0

10

100,0

100,0

Total

Tabla 19: Análisis de la pregunta 17

De los cuadros extraídos del sistema SPSS se puede evidenciar una respuesta
promedio de 3.30 puntos, la mediana de los datos es igual a 3 puntos y la respuesta que
más se repite de la pregunta es el punto 3 “A veces”. La desviación estándar es 0.949, lo
que se considera elevada.
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Figura 25: Respuesta de la Encuesta, Pregunta 17, Elaboración propia

La pregunta diecisiete busca analizar si las empresas clasifican a sus decisiones
financieras como a corto y a largo plazo.

Sin embargo, en los resultados de las encuestas encontramos que hay un 20% de las
empresas que están desacuerdo con esta definición, un 40% considera que a veces se
cumple con la clasificación, un 30% está de acuerdo y un 10% está totalmente de acuerdo
con el enunciado. Con una dispersión de resultados elevado, se indica que no todas las
empresas clasifican sus empresas como a corto y a largo plazo. Como observación, se pudo
observar que muchas PYMES toman sus decisiones financieras solo a corto plazo.
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4.1.2.18 Pregunta Nº 18
La dieciochoava realizada a los contadores de las PYMES de la región es “La
empresa debe analizar sus estados financieros mediante el análisis vertical y/o horizontal."

Estadísticos
La empresa debe analizar sus estados financieros
mediante el análisis vertical y/o horizontal.
N

Válido

10

Perdidos

0

Media

4,00

Error estándar de la media

,333

Mediana

4,00
3a

Moda
Desviación estándar

1,054

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor
más pequeño.

La empresa debe analizar sus estados financieros mediante el análisis vertical y/o horizontal.
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

A veces

5

50,0

50,0

50,0

Totalmente de acuerdo

5

50,0

50,0

100,0

10

100,0

100,0

Total

Tabla 20: Análisis de la pregunta 18

De los cuadros extraídos del sistema SPSS se puede evidenciar una respuesta
promedio de 4.00 puntos, la mediana de los datos es igual a 4 puntos y la respuesta que
más se repite de la pregunta es el punto3 “A veces” y el punto 4 “De acuerdo”. La
desviación estándar es 1.054, lo que se considera elevada.
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Figura 26: Respuesta de la Encuesta, Pregunta 18, Elaboración propia

La pregunta dieciocho trata de comprobar si las PYMES utilizan las herramientas
de análisis horizontal y vertical como parte de un correcto análisis de la empresa.

En los resultados, podemos ver que todas las PYMES analizan estas herramientas
para diferentes usos, con un 50% estando a favor y otro 50% estando totalmente de
acuerdo.
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4.1.2.19 Pregunta Nº 19
La diecinueveava realizada a los contadores de las PYMES de la región es “Los
ratios de liquidez indican la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a
corto plazo"

Estadísticos
Los ratios de liquidez indican la capacidad de la
empresa para cumplir con sus obligaciones a corto
plazo
N

Válido

10

Perdidos

0

Media

4,50

Error estándar de la media

,167

Mediana

4,50
4a

Moda
Desviación estándar

,527

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor
más pequeño.

Los ratios de liquidez indican la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

De acuerdo

5

50,0

50,0

50,0

Totalmente de acuerdo

5

50,0

50,0

100,0

10

100,0

100,0

Total

Tabla 21: Análisis de la pregunta 19

De los cuadros extraídos del sistema SPSS se puede evidenciar una respuesta
promedio de 4.50 puntos, la mediana de los datos es igual a 4.5 puntos y la respuesta que
más se repite de la pregunta es el punto 4 “De acuerdo “y el punto 5 “Totalmente de
acuerdo”. La desviación estándar es 0.527, lo que se considera no elevada.
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Figura 27: Respuesta de la Encuesta, Pregunta 19, Elaboración propia

La pregunta diecinueve trata de analizar si los contadores conocen la correcta
aplicación de los ratios de liquidez y cuál es el significado de estos.

El resultado de las encuestas nos indica que los contadores conocen de esta
herramienta, teniendo un 50% de respuestas con la opción de acuerdo, y el otro 50% con la
opción totalmente de acuerdo. Se concluye que los contadores de las PYMES pueden
realizar cálculos de liquidez de las empresas.
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4.1.2.20 Pregunta Nº 20
La vigésima realizada a los contadores de las PYMES de la región es “Los ratios
de gestión indican la eficiencia de utilizar los recursos que dispone la entidad."

Estadísticos
Los ratios de gestión indican la eficiencia de
utilizar los recursos que dispone la entidad.
N

Válido

10

Perdidos

0

Media

3,90

Error estándar de la media

,180

Mediana

4,00

Moda

4

Desviación estándar

,568

Los ratios de gestión indican la eficiencia de utilizar los recursos que dispone la entidad.
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

A veces

2

20,0

20,0

20,0

De acuerdo

7

70,0

70,0

90,0

Totalmente de acuerdo

1

10,0

10,0

100,0

10

100,0

100,0

Total

Tabla 22: Análisis de la pregunta 20

De los cuadros extraídos del sistema SPSS se puede evidenciar una respuesta
promedio de 3.90 puntos, la mediana de los datos es igual a 4 puntos y la respuesta que
más se repite de la pregunta es el punto 4 “De acuerdo”. La desviación estándar es 0.568,
lo que se considera no tan elevada.
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Figura 28: Respuesta de la Encuesta, Pregunta 20, Elaboración propia

La pregunta veinte trata de analizar si los contadores conocen la correcta
aplicación de los ratios de gestión y cuál es el significado de estos.

Al analizar los resultados, se puede ver que el 20% de ellos estima que a veces se
cumple con los enunciados, el 70% indica estar de acuerdo y el 10% indica estar
totalmente de acuerdo. Los resultados no cuentan con una dispersión elevada, por lo que se
concluye que los ratios de gestión es una herramienta que está claro para casi todas las
PYMES de investigación.
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4.1.2.21 Pregunta Nº 21
La vigesimoprimera realizada a los contadores de las PYMES de la región es “Los
ratios de solvencia indican la capacidad de la entidad para endeudarse y la capacidad para
cumplir con las obligaciones ya contraídas."

Estadísticos
Los ratios de solvencia indican la capacidad de la
entidad para endeudarse y la capacidad para cumplir
con las obligaciones ya contraídas.
N

Válido

10

Perdidos

0

Media

4,10

Error estándar de la media

,100

Mediana

4,00

Moda

4

Desviación estándar

,316

Los ratios de solvencia indican la capacidad de la entidad para endeudarse y la capacidad para cumplir con las
obligaciones ya contraídas.
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

De acuerdo

9

90,0

90,0

90,0

Totalmente de acuerdo

1

10,0

10,0

100,0

10

100,0

100,0

Total

Tabla 23: Análisis de la pregunta 21

De los cuadros extraídos del sistema SPSS se puede evidenciar una respuesta
promedio de 4.10 puntos, la mediana de los datos es igual a 4 puntos y la respuesta que
más se repite de la pregunta es el punto 4 “De acuerdo”. La desviación estándar es 0.316,
lo que se considera no elevada.
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Figura 29: Respuesta de la Encuesta, Pregunta 21, Elaboración propia

La pregunta veintiuno trata de analizar si los contadores conocen la correcta
aplicación de los ratios de solvencia y cuál es el significado de estos.

Al analizar las encuestas, se obtiene que los contadores están de acuerdo a un
90%, mientras que un 10% de los encuestados está totalmente de acuerdo con el
enunciado, concluyendo que los contadores pueden usar esta herramienta para medir el
endeudamiento que tiene la PYME.
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4.1.2.22 Pregunta Nº 22
La vigesimosegunda realizada a los contadores de las PYMES de la región es
“Los ratios de rentabilidad indican la capacidad de la entidad para evaluar los fondos
aportados y capital, para generar utilidades."

Estadísticos
Los ratios de rentabilidad indican la capacidad de la
entidad para evaluar los fondos aportados y capital,
para generar utilidades.
N

Válido

10

Perdidos

0

Media

3,80

Error estándar de la media

,133

Mediana

4,00

Moda

4

Desviación estándar

,422

Los ratios de rentabilidad indican la capacidad de la entidad para evaluar los fondos aportados y
capital, para generar utilidades.
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

A veces

2

20,0

20,0

20,0

De acuerdo

8

80,0

80,0

100,0

10

100,0

100,0

Total

Tabla 24: Análisis de la pregunta 22

De los cuadros extraídos del sistema SPSS se puede evidenciar una respuesta
promedio de 3.80 puntos, la mediana de los datos es igual a 4 puntos y la respuesta que
más se repite de la pregunta es el punto 4 “De acuerdo”. La desviación estándar es 0.422,
lo que se considera no elevada.
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Figura 30: Respuesta de la Encuesta, Pregunta 22, Elaboración propia

La pregunta veintidós trata de analizar si los contadores conocen la correcta
aplicación de los ratios de rentabilidad y cuál es el significado de estos.

Al observar el análisis de las respuestas brindadas de los contadores, se observa
que un 20% concluye que a veces se cumple con ese enunciado, mientras que un 80%
estima estar de acuerdo. Por lo que la mayoría de los trabajadores tiene claro cómo utilizar
esta herramienta y ver qué tan rentable es su negocio, a comparación con su inversión.
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4.1.2.23 Pregunta Nº 23
La vigesimotercera realizada a los contadores de las PYMES de la región es
“¿Considera que la toma de decisiones financieras a través de estados financieros bajo
NIIF para PYMES tendrá un impacto positivo para la empresa?"

Estadísticos
¿Considera que la toma de decisiones financieras a
través de estados financieros bajo NIIF para PYMES
tendrá un impacto positivo para la empresa?
N

Válido

10

Perdidos

0

Media

4,20

Error estándar de la media

,200

Mediana

4,00

Moda

4

Desviación estándar

,632

¿Considera que la toma de decisiones financieras a través de estados financieros bajo NIIF para PYMES tendrá un
impacto positivo para la empresa?
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

A veces

1

10,0

10,0

10,0

De acuerdo

6

60,0

60,0

70,0

Totalmente de acuerdo

3

30,0

30,0

100,0

10

100,0

100,0

Total

Tabla 25: Análisis de la pregunta 23

De los cuadros extraídos del sistema SPSS se puede evidenciar una respuesta
promedio de 4.20 puntos, la mediana de los datos es igual a 4 puntos y la respuesta que
más se repite de la pregunta es el punto 4 “De acuerdo”. La desviación estándar es 0.632,
lo que se considera elevada.
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Figura 31: Respuesta de la Encuesta, Pregunta 23, Elaboración propia

La pregunta veintitrés busca poder identificar si las NIIF para las PYMES son
importantes para estas entidades y si estos tienen un impacto positivo para la empresa,
según los contadores encuestados.

Al analizar los resultados se evidencia que un 10% considera que a veces se
tendrá un impacto positivo, mientras que un 60% está de acuerdo con el enunciado, y un
30% considera estar totalmente de acuerdo. Teniendo una dispersión de datos
relativamente baja, se considera que las empresas si consideran que la adopción de NIIF
para las PYMES tendrá un impacto positivo para dichas entidades.

113

4.2 Caso de Aplicación: “Pisit de oro SRL”
4.2.1 Descripción de la empresa:
La Empresa Pisit de Oro Contratistas S.R.L. fue constituida el 17 de marzo del
2010 como una Sociedad de Responsabilidad Limita, en la ciudad de Cajamarca e inició
sus operaciones en la misma fecha. Al ser una empresa de responsabilidad limitada, su
capital está integrado por las participaciones de los socios. El domicilio legal de la empresa
es Prolongación Cinco Esquinas Nro. 1598 Lote Santa Mercedes.
La actividad principal de la empresa es la prestación de servicios de alquiler de
equipo pesado, transporte y construcción civil. Inicialmente empezó con actividades de
subcontratación de unidades y poder así penetrar el mercado local y responder a las ofertas
laborales de la empresa minera de la zona, la cual está representada por minera la Zanja, en
adelante MLZ, siendo dicha minera el principal cliente de Pisit de Oro Contratistas S.R.L
(en adelante la empresa).
Con el pasar del tiempo, la empresa por medio de financiamiento interno y
externo ha logrado abastecerse de sus propios activos, logrando márgenes de utilidad
óptimos y crecimiento de su imagen empresarial, así como afianzar los lazos laborales con
MLZ y logrando incrementar sus servicios de alquiler.
Actualmente, la empresa además de contar con una oficina administrativa, posee
un campamento cercano a MLZ, con la finalidad de poder llevar a cabo sus actividades de
operación de los activos en alquiler (cisternas y volquetes).
A la fecha, la empresa de estudio aplica el Plan Contable General Empresarial
(PCGE), como base para el registro de sus transacciones y algunas normas tributarias para
el reconocimiento de los activos fijos. Así mismo, las decisiones financieras están a cargo
del Gerente General.
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Con el único propósito de investigación, hemos invitado a la empresa a
implementar las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES (NIIF
para Pymes) para mejorar la toma de decisiones de la empresa en estudio.

4.2.2 Principales diferencias de las NIIF para PYMES en los Estados Financieros:
Como primer paso del caso práctico es importante analizar las principales
diferencias existentes entre el PCGE (aplicado por la empresa) y las NIIF para Pymes, así
como el impacto de dicha implementación. A continuación, se describen los principales
impactos identificados en Pisit de Oro Contratistas S.R.L.
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a) Efectivo y Equivalente de Efectivo:

Sección

Concepto

Normas Internacionales de
Información Financiera para
PYMES
Sección 4 Estado de Situación
Financiera
Sección 7 Estados de Flujo de
Efectivo
El efectivo y equivalente de efectivo
incluyen tanto el efectivo de caja
como los depósitos en entidades
financieras que son exigibles y se
disponen de manera inmediata, así
como los equivalentes de efectivo
(inversiones a corto plazo de fácil
conversión)

Plan Contable General
Empresarial/Pisit de oro

Impacto Cualitativo

10 efectivo y equivalente de
efectivo

Las diferencias encontradas
en el reconocimiento del
efectivo y equivalente de
efectivo bajo el PCGE y las
NIIFS tienen un impacto
mínimo en su aplicación,
ya que la principales
diferencias identificadas se
originan entre la
importancia de la esencia y
la forma, así tenemos:

El efectivo y equivalente de
efectivo incluyen todos los
medios de pago como efectivo,
cheques entre otros, así como
los depósitos en cuentas
corrientes y aquellas sujetas a
restricción en su disposición o
uso.

a.- La existencia de fondos
restringidos que no sean de
disposición libre para la
empresa deberán ser
reconocidos como otros
cuentas por cobrar y no
como efectivo y
equivalente de efectivo
como lo señala el PCGE, a
II. Los equivalentes de efectivo se
menos que estas se utilicen
caracterizan por ser inversiones
para cancelar obligaciones
altamente líquidas al corto plazo,
II. Los instrumentos financieros
presentes de la compañía.
fáciles de convertir en efectivo y de emitidos por instituciones
bajo riesgo ante cambios en su valor. financieras y exigibles según el b.- Todas aquellas
inversiones menores a 3
Se mantienen para cubrir
requerimiento del tenedor
meses, altamente líquida y
obligaciones en el corto plazo por
(certificados bancarios) se
de bajo riesgo se deben
ejemplo menor a 3 meses.
consideran efectivo y
clasificar como
equivalente de efectivo.
equivalentes de efectivo y
no solo las inversiones
emitidas por las entidades
bancarias como lo señala el
III. Los sobregiros bancarios son
III. Los sobregiros bancarios son PCGE.
parte del efectivo y equivalente de
considerados un pasivo a corto
c.- Los sobregiros
efectivo si son reembolsables a
plazo
bancarios serán
petición de la otra parte y son parte
considerados como pasivos
integral de la gestión del efectivo.
a corto plazo a menos que
sean exigibles en cualquier
IV. El estado de Flujo de Efectivo
momento por la
IV. El saldo del efectivo y
muestra los movimientos del
contraparte, de ser el caso
equivalente de efectivo serán
efectivo y equivalente de efectivo de utilizados para elaborar el
deberán formar parte del
un determinado periodo, en el cual
rubro en análisis.
Estado de Flujos de Efectivo.
se debe clasificar en actividades de
d.- La elaboración del
operación, inversión y
Estado de Flujos de
financiamiento.
Efectivo se encuentra
normada por la sección 7
de las NIIFS para PYMES
y no por el PCGE.

Principales I. El efectivo y equivalente de
Definiciones efectivo no podrá incluir fondos
restringidos que no se puedan
utilizar o intercambiar para cancelar
pasivos.

I. El efectivo y equivalente de
efectivo incluye los fondos
sujetos a restricción, el cual se
define como aquellos que no son
de libre utilización, dispuesto así
por mandato judicial o una
autoridad competente.

Tabla 26: Impacto en el Efectivo y equivalente de efectivo. Elaboraciòn propia
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b) Cuentas por cobrar Comerciales:

Sección

Concepto

Principales
Definiciones

Normas Internacionales de
Información Financiera para
PYMES

Plan Contable General
Empresarial/Pisit de oro

Sección 11 Instrumentos Financieros
Básicos
Sección 23 Ingreso de Actividades
Ordinarias
I. Los instrumentos financieros
comprenden los activos y pasivos
financieros que se origina por un
contrato entre dos entidades.
II. Los ingresos por actividades
ordinarias son aquellas originadas por
la venta de bienes, prestación de
servicios, contratos de construcción
(si se es contratista) y el uso de
activos de la entidad por parte de
terceros.
I. Son instrumentos financieros
básicos: el efectivo, los instrumentos
de deuda (por ejemplo, los pagarés,
préstamos por cobrar o pagar),
compromisos de préstamos por recibir
con características a tomar en cuenta
en el párrafo 11.8
II. El reconocimiento inicial al costo
de transacción o al valor presente de
los pagos programados a futuro
descontados a una tasa de interés para
un producto similar.
III. El reconocimiento posterior se
realizará en base al costo amortizado
utilizando el método de interés
efectivo señalado en los párrafos
11.15 y 11.20 de la norma.
IV. Al final de cada periodo sobre el
que se informa se evaluará si existe
evidencia fehaciente de deterioro de
los activos.
V. Son ingresos por venta de bienes
cuando: se transfieren todos los
riesgos y beneficios, no posee control
sobre el bien, es probable obtener
beneficios económicos y los costos
incurridos son medidos con fiabilidad
VI. Los ingresos por prestación de
servicios se miden en base al grado de
terminación del servicio, siempre y
cuando: el ingreso sea fiable, sea
probable los beneficios económicos,
el grado de realización se mida
fiablemente y los costos sean medidos
con fiabilidad.

12. Cuentas por Cobrar
Comerciales

I. Se reconocen como tal a todas
aquellas partidas derivadas de la
prestación de servicios o venta de
bienes o el giro del negocio de la
entidad.

I. El reconocimiento inicial será al
valor razonable (costo inicial)

Impacto Cualitativo

El impacto generado por la
aplicación de la norma
afecta principalmente el
reconocimiento inicial de los
activos y pasivos y los
ingresos ordinarios, como se
comenta a continuación:
a.- El reconocimiento inicial
de los instrumentos
financieros tendrán un
impacto directo en los
ingresos o gastos
financieros, según la tasa de
descuentos de los pagos
futuros programados de la
entidad.

II. El reconocimiento posterior
será al costo amortizado

b.- El reconocimiento inicial
de los ingresos tendrá un
impacto en el
III. En caso exista evidencia de
deterioro de la cuenta por cobrar se reconocimiento de las
reducirá a través de una cuenta de cuentas por cobrar, siempre
y cuando no se haya
valuación
reconocido el ingreso en
IV. El reconocimiento y medición base a las condiciones
establecidas por la norma.
de las ventas por venta de bienes
deben basarse en las siguientes
condiciones:
- Se han transferido los riesgos y
beneficios.
- La entidad no posee control ni
responsabilidad del bien
- Son probables los beneficios
económicos
- Los costos incurridos son fiables
en su medición
IV. El reconocimiento y medición
de la prestación de servicios deben
basarse en las siguientes
condiciones:
- Los ingresos son fiables en su
medición.
- Son probables los beneficios
económicos
- El grado de terminación son
fiables en su medición.
- Los costos incurridos son fiables
en su medición.

Tabla 27: Impacto en las cuentas por cobrar comerciales. Elaboraciòn propia.
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c) Propiedad, planta y equipo

Sección

Concepto

Normas Internacionales de
Información Financiera para
PYMES
Sección 17 Propiedad, planta y
equipo
I. Reconocimiento inicial: se
clasificará como propiedad,
planta y equipo, si y solo si: se
obtendrán beneficios económicos
futuros y el costo se mida con
fiabilidad.
II. Medición inicial: involucra
todos los costos asociados a la
adquisición del bien (precio de
adquisición, costos directamente
atribuibles, estimación de los
costos de desmantelamiento).
III. Medición posterior:
a) Modelo del costo: costo
menos depreciación
acumulada menos
pérdidas por deterioro.
b) Modelo de revaluación:
monto de revaluación
menos depreciación
acumulada menos
pérdidas por deterioro.

Principales
Definiciones

Plan Contable General
Empresarial/Pisit de oro
33. Propiedad, Planta y equipo

Impacto Cualitativo
El impacto generado por la
aplicación de la norma afecta
principalmente el
reconocimiento inicial y
posterior de los activos, como
se comenta a continuación:

I. Involucra a todos aquellos
tangibles cuya finalidad servirá
para la producción o distribución
de servicios y bienes o a ser
a.- El reconocimiento inicial
utilizados administrativamente o
activo no solo será el valor de
alquilados.
venta sino todos aquellos
costos involucrados en su
II. Medición inicial: involucra
obtención y de manera
todos los costos asociados a la
general, lo cual tendrá un
adquisición del bien (precio de
impacto directo en el
adquisición, costos directamente
incremento del costo,
atribuibles, estimación de los
incremento de los gastos de
costos de desmantelamiento).
de depreciación.
III. Medición posterior: la norma
define mantener el activo en base
a:
a) Costo: costo menos
depreciación acumulada
menos pérdidas por
deterioro.
b) Valor revaluado: monto
de revaluación menos
depreciación acumulada
menos pérdidas por
deterioro.

I. Se debe estimar el valor
I. Se debe escoger el mejor
residual de cada uno de los
método que represente el
activos, así como sus vidas útiles. consumo del activo a lo largo de
su vida económica.
II. Se debe optar por escoger un
método de depreciación entre
II. Se debe revisar la vida del
línea recta, unidades producidas o activo mínimo una vez
incremento de depreciación
anualmente.

b.- El reconocimiento
posterior requerirá que se
evalue por optar un método
entre el costo o la
revaluación, lo cual
impactará, en cualquiera de
los casos, directamente al
gasto del periodo.
c.- Se deberán estimar las
vidas útiles y el valor residual
de los activos asignados como
propiedad, planta y equipo.
Dichas estimaciones tendrán
un impacto directo en el gasto
del periodo, así como en el
costo residual del activo (en
referencia a la depreciación).

III. Los costos mínimos de
repación son gasto del ejercicio.

Tabla 28: Impacto en la propiedad, planta y equipo. Elaboraciòn propia.
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d) Impuesto a la renta diferido

Sección

Concepto

Normas Internacionales de
Información Financiera para
PYMES
Sección 29 Impuesto a las
ganancias

Plan Contable General
Empresarial/Pisit de oro

Impacto Cualitativo

37. Activo Diferido
49. Pasivo Diferido

I. La norma define los impuestos
a las ganancias, como todos
aquellos impuestos extranjeros o
nacionales, en base a la ganancia
fiscal.

I. El activo y pasivo diferido son
aquellas que involucran aquellas
partidas temporarias deducibles
entre la base tributaria y la base
contable

El impacto generado por la
aplicación de la norma afecta
principalmente el
reconocimiento inicial de los
activos y pasivos diferidos.

II. Dichos impuesto involucran
los impuestos corrientes y
diferidos.
III. El reconocimiento del
impuesto corriente se hará en
base a las tasas impositivas
vigentes.

Principales
Definiciones

I.- Los impuestos diferidos son
todos aquellos que se pueden
recuperar o pagar en periodos
futuros, lo cual originan activos o
pasivos diferidos

a.- El reconocimiento inicial
de los instrumentos
financieros tendrán un
impacto directo en los
ingresos o gastos financieros,
según la tasa de descuentos
de los pagos futuros
programados de la entidad.
b.- El reconocimiento inicial
de los ingresos tendrá un
impacto en el reconocimiento
de las cuentas por cobrar,
siempre y cuando no se haya
reconocido el ingreso en base
a las condiciones establecidas
por la norma.

I. El impuesto a la renta diferido
agrupa todas aquellas diferencias
temporarias que serán deducibles
en el futuro
II. Las participaciones de los
trabajadores diferida agrupa los
efectos tributarias y no contables
a ser recuperados en el futuro, así
como los escudos fiscales
III. Los intereses diferidos son
aquellos intereses por paga que
aún no se devengan.

IV. Se reconocen inicialmente y
posteriormente al costo.
Tabla 29: Impacto en el impuesto a la renta diferido. Elaboraciòn propia.
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e) Remuneraciones por pagar:

Sección

Concepto

Principales
Definiciones

Normas Internacionales de
Información Financiera para
PYMES
Sección 28 Beneficios a los
Empleados
I.- Los beneficios a los
empleados comprenden todos los
tipos de contraprestaciones que
la entidad proporciona a los
trabajadores, incluyendo
administradores y gerentes, a
cambio de sus servicios.

I.- Las vacaciones deben
provisionarse acorde principio
del devengado.
II. La compensación por el
tiempo de servicios (CTS) debe
provisionarse cada mes, según
corresponda.

Plan Contable General
Empresarial/Pisit de oro

Impacto Cualitativo

41. Remuneraciones y
participaciones por pagar

El impacto generado por la
aplicación de la norma afecta
principalmente el
reconocimiento de aquellos
pasivos relacionados a los
colaboradores. Así tenemos:

I.- Agrupa las subcuentas que
representan las obligaciones con
los trabajadores por concepto de
remuneraciones, participaciones
por pagar, y beneficios
sociales.

I.- Las vacaciones se calculan
cuando el empleado tenga 12
meses continuos laborando en la
empresa, o cuando le hagan su
liquidación.

III. Si el empleado ha prestado
servicios a una entidad durante el
periodo sobre el que se informa,
la entidad medirá el importe
como un pasivo y como un gasto
al finalizar el periodo.

a.- El reconocimiento de las
vacaciones a pagar se deberán,
provisionar mensualmente, y
ser canceladas cuando se haya
cumplido un periodo de
trabajo superior a doce (12)
meses o cuando se realice la
liquidación al personal por
finalización de contrato.
b.- Se deberá evaluar la
relevanacia de la provición, en
el caso que un empleado aún
no cuente con un mes de labor,
ya que no será necesario
considerarlo dentro de la
provisión del pago de
vacaciones.
c.- Los impactos descritos en
las letras anteriores tendrán un
impacto directo en el
incremento del pasivo.

Tabla 30: Impacto en las remuneraciones por pagar. Elaboraciòn propia.
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f) Cuentas por Pagar:
Normas Internacionales de
Información Financiera para
PYMES

Plan Contable General
Empresarial/Pisit de oro

Impacto Cualitativo

42 Cuentas por pagar comerciales El impacto generado por la
– terceros
aplicación de la norma afecta
principalmente el
reconocimiento y
I.- Una cuenta por pagar es
I.- Agrupa las subcuentas que
Concepto
clasificación de las
considerada un instrumento
representan obligaciones que
operaciones de la empresa, ya
financiero, el cual es un contrato contrae la empresa
que:
que da lugar a un activo
derivada de la compra de bienes y
financiero de una entidad y a un servicios en operaciones objeto
a.- Se deberá reclasificar las
pasivo financiero o a un
del negocio.
cuentas que no forman parte
instrumento de patrimonio de
de las cuentas por pagar
otra.
comerciales, como en el
siguiente caso: seguros contra
Principales I.- Los ejemplos de instrumentos I.- La empresa considera en las
trabajo de riesgo (SCTR),
Definiciones financieros son cuentas por pagar cuentas por pagar comerciales a
gastos de laboratorios,
comerciales, cuentas por pagar
las alimentaciones, el seguro,
seguros de vida, entre otros.
en moneda extranjera, prestamos suministro y servicios básicos.
de subsidiarias e instrumentos de
deuda.
Sección

Sección 11: Instrumentos
Financieros básicos

Tabla 31: Impacto en las cuentas por pagar comerciales. Elaboraciòn propia.

g) Otras Cuentas por Pagar:
Normas Internacionales de
Información Financiera para
PYMES
Sección

Concepto

Principales
Definiciones

Plan Contable General
Empresarial/Pisit de oro

Impacto Cualitativo

Sección 2: Conceptos y principios 40. Tributos, contraprestaciones El impacto generado por la
fundamentales.
y aportes al sistema de pensiones aplicación de la norma afecta
y de salud por pagar.
principalmente el
reconocimiento y
clasificación de las
I.- Una entidad debe utilizar la
I.- Representa a los pagos por los
operaciones de la empresa, ya
base contable de acumulación, o tributos y contribuciones a cargo
que:
devengo, para elaborar sus
de la empresa, por cuenta propia
estados financieros. Solo se
o agente retenedor, así como los
a.- Se deberá reclasificar
reconocen si está acorde a las
partes de los trabajadores al
aquellas partidas como los
definiciones y criterios de cada
sistema de pensiones.
seguros que se encuentran
cuenta.
dentro de las cuentas por
pagar comerciales.
I.- El devengo indica que todos
I.-Cuando se realiza los pagos de
los ingresos y gastos deben ser
los pagos en tributos, se realiza
reconocidos en el periodo en que los ajustes por el problema del
se incurren.
redondeo, esa diferencia la
registra al final del año.

Tabla 32: Impacto en otras cuentas por pagar. Elaboraciòn propia.
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h) Obligaciones Financieras:
Normas Internacionales de
Información Financiera para
PYMES

Plan Contable General
Empresarial/Pisit de oro

Impacto Cualitativo

Sección

Sección 11: Instrumentos
financieros Básicos

45. Obligaciones Financieras

Concepto

I.- Una cuenta por pagar es
considerada un instrumento
financiero, el cual es un contrato
que da lugar a un activo
financiero de una entidad y a un
pasivo financiero o a un
instrumento de patrimonio de
otra.

El impacto generado por la
aplicación de la norma afecta
principalmente el
reconocimiento inicial y
posterior de las obligaciones
financieras. Así tenemos:

I.- Es una deuda de
financiamiento que se obtiene de
instituciones financieras y otras
a.- Existen obligaciones
entidades no vinculadas.
financieras que no son a
entidades financieras y otras
no vinculadas.

II.- La medición posterior debe
ser al costo amortizado menos el
deterioro de valor.

c.- El préstamo del Sr.
Rodolfo Sánchez se
reclasifica como cuentas por
pagar a los socios.

Principales
Definiciones

b.- Los préstamos por pagar a
los gerentes, a los socios, y al
I.- La medición inicial es al costo I.- La empresa PISIT DE ORO
histórico, al menos que se utilice constituye que la medición de sus Sr. Pepito, deben ser
reclasificados como cuentas
otra valoración recomendada por obligaciones debe ser al costo
por pagar a los socios.
esta norma
amortizado.

Tabla 33: Impacto en las obligaciones financieras. Elaboraciòn propia.

i)

Cuentas por pagar diversas:
Normas Internacionales de
Información Financiera para
PYMES

Plan Contable General
Empresarial/Pisit de oro

Sección

Sección 4: Estado de Situación
45. Cuentas por pagar - Diversas
Financiera Sección 11:
Instrumentos financieros Básicos

Concepto

I.- Los pasivos se clasificarán
como Pasivos corrientes y no
corrientes.

Principales
Definiciones

I.- La entidad Clasificará al
pasivo como corriente si se
espera cancelar dentro de los
próximos doce (12) meses.

I.- Son cuentas por pagar a
terceros que tiene la empresa por
operaciones distintas a las
comerciales, tributarias, laborales
y de financiamiento.

Impacto Cualitativo

El impacto generado por la
aplicación de la norma afecta
principalmente el
reconocimiento de las cuentas
por pagar. Así tenemos:

a.- En el estado de situación
financiera de la empresa,
coloca a las cuentas por pagar
- diversas como pasivo no
corriente, sin embargo,
existen cuentas tanto al corto
plazo, como al largo, por lo
I.- Se clasifica como no corriente que debe clasificar sus
cuentas en pasivos corrientes
por que la cancelación de dicha
y no corrientes.
deuda varía de un año a otro.
b.- Existen cuentas que deben
ser reclasificados dentro de
las cuentas por pagar diversas.

Tabla 34: Impacto en las cuentas por pagar diversas. Elaboraciòn propia.
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j)

Patrimonio:

Sección

-Concepto

Principales
Definiciones

Normas Internacionales de
Información Financiera para
PYMES
Sección 6: Estado de cambio en
el patrimonio Sección 22:
Pasivo y patrimonio.
I.- Uno de los juegos de Estados
Financieros, es el Estado de
cambio en el Patrimonio.

Plan Contable General
Empresarial/Pisit de oro

Impacto Cualitativo

ELEMENTO 5: Patrimonio neto

No se ha considerado un
impacto relevante para este
rubro, ya que dentro del
patrimonio se consiera el
movimiento de las ganancias
acumuladas en el patrimonio.

Los movimientos del patrimonio
provienen de aportes efectuados
por accionistas o partícipes, de
los resultados generados por la
II.- La norma te permite realizar entidad, y de las actualizaciones
un estado de resultados y
de valor. Algunos de esos
ganancias acumuladas en lugar de movimientos estos normados por
un estado de resultados integras y ley o por movimientos iniciales
un estado de cambio en el
al momento de la constitución de
patrimonio.
la empresa.

I.- Se puede realizar un estado de
resultados y ganancias, en lugar
de un estado de resultados
integral y del estado de cambio
en el patrimonio, solo si los
cambios en el patrimonio han
sido por resultados, pagos de
dividendo, correcciones de
errores de periodos anteriores, y
cambios en políticas contables.

Tabla 35: Impacto en el patrimonio. Elaboraciòn propia.

123

k) Ingresos:

Sección

Concepto

Principales
Definiciones

Normas Internacionales de
Información Financiera para
PYMES
23. Ingreso de Actividades
Ordinarias

Plan Contable General
Empresarial/Pisit de oro

I.- Una entidad obtendrá
ingresos de actividades
ordinarias cuando genere una
venta que proceda de su giro de
negocio.

I.- Son los ingresos por ventas de
bienes y servicios a terceros,
inherentes al giro de negocio. La
empresa PISIT DE ORO realiza
el registro del ingreso al final de
cada mes que exista una
operación ligada al giro de
negocio.

I.- El ingreso se reconoce por el I.- Todos los ingresos de un mes
grado de terminación al final del se reconocen al final de dicho
periodo sobre el que se informa. mes, cuando llegan las facturas a
las oficinas contables.

Impacto Cualitativo
El impacto generado por la
aplicación de la norma afecta
principalmente el
reconocimiento de los
ingresos. Así tenemos:
a.- El proceso del devengado
juega un papel importante,
puesto que se debe reconocer
un ingreso de servicio por el
grado de avance, y existen
maneras de determinar un
grado de avance de manera
fiable.
b.- Se reconoce que hay un
ajuste pendiente por hacer
por el reconocimiento del
ingreso de actividades
ordinarias (en base a lo
comentado en el punto a).

Tabla 36: Impacto en los ingresos por ventas. Elaboraciòn propia.

l) Costo de venta:
Normas Internacionales de
Información Financiera para
PYMES

Plan Contable General
Empresarial/Pisit de oro

Sección 5: Estado de resultados
integral.

69. Costo de Ventas

I.- Una entidad debe presentrar
la cuenta de costo por ventas de
manera separada con los otros
gastos de la cuenta de la
empresa.

I.- Representa los pagos
acumulados del costo de los
bienes y/o servicios que son parte
del giro de negocio y que son
transferidos a titulo oneroso.

I.- El devengo indica que todos
los ingresos y gastos deben ser
Definiciones
reconocidos en el periodo en
que se incurren.

I.- La empresa Pisit de oro genera
el costo de venta por la compra de
repuestos y suministros, además
de gastos de personal.

Sección

Concepto

Principales

Impacto Cualitativo
El impacto generado por la
aplicación de la norma afecta
principalmente el
reconocimiento del costo de
venta. Así tenemos:
a.- El reconocimiento del
costo de ventas debe incluir
aquellos concepto necesario
para llevar a cabo el servicio.
Razón por la cuál será
necesario evaluar aquellos
gastos administrativos y de
ventas que correspondan al
costo de ventas.

Tabla 37: Impacto en el costo de Venta
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m) Gastos Operativos:
Normas Internacionales de
Información Financiera para
PYMES
Sección 5. Estado de Resultados
Integral

Plan Contable General
Empresarial/Pisit de oro

Impacto Cualitativo

63. Gastos por servicios prestados
64. Gastos por tributos 65. Otros
gastos de gestión 68. Valuación y
deterioro de activos.

I.- Los gastos deben clasificarse
por naturaleza y por función,
para que la información sea más
importante y razonable.

I.- Agrupa las cuentas de gastos
servicios prestados por otras
entidades diferentes a la nuestra,
los gastos de impuestos, tasas y
contribuciones, así como la
disminución de las cuentas del
activo por depreciación.

El impacto generado por
la aplicación de la norma
afecta principalmente el
reconocimiento de los
gastos operativos. Así
tenemos:

I.- Se debe tener en cuenta que
los gastos son aquellos
Definiciones
incurridos diferentes al costo de
venta y al gasto financiero.

I.- La empresa Pisit de oro tiene
gastos operativos con respecto al
mantenimiento, depreciación de
activos, explotación y alquiler.

Sección

Concepto

Principales

a.- Al ver que Pisit de oro
no considera el gasto de
personal en las cuentas
de gasto de venta, se
debe hacer una
reclasificación por dicha
cuenta.

Tabla 38: Impacto en el Gasto operativo

n) Gasto Financiero:

Sección

Normas Internacionales de
Información Financiera para
PYMES
Secciòn 25. Costos por
préstamos

Plan Contable General
Empresarial/Pisit de oro

Impacto Cualitativo

67. Gastos Financieros

I.- Se consideran dentro de esta
norma todos los intereses que la
empresa genera en relación a
fondos prestados.

I.- Representa los gastos que
derivan de intereses por la
obtención de recursos financieros
y financiamiento.

El impacto generado por la
aplicación de la norma afecta
principalmente el
reconocimiento de los gastos
operativos. Así tenemos:

Concepto

I.- Se deben considerar todos
los gastos incurridos en los
Definiciones
préstamos al momento de
incurrirlos.
Principales

a.- La empresa Pisit de oro no
tiene ninguna diferencia en la
aplicación de los gastos
financieros de acuerdo a las
NIIF para PYMES.

I.- La empresa Pisit de oro genera
los gastos financieros a través de
préstamos con Scania del Perú.

Tabla 39: Impacto en los gastos financieros
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4.2.3 Estados Financieros iniciales según Plan Contable General Empresarial
Una vez analizada las diferencias entre el PCGE y las NIIFS para PYMES y su
impacto en los Estados Financieros, necesitamos analizar la dinámica utilizada por Pisit de
Oro Contratistas S.R.L para la elaboración de los mismos y verificar el grado de
cumplimiento del PCGE y a su vez poder identificar los ajustes y reclasificaciones
necesarios para expresar dichos saldos bajo Normas Internacionales.
Para lograr nuestro objetivo, nos reunimos con la Gerencia General y se solicitó
un juego completo de los Estados Financieros al 31.12.2015 y 31.12.2016, ya que en base
a lo señalado en el párrafo 35.6 de la NIIF para PYMES (IASB, 2015), se debe presentar
información comparable en referencia al anterior periodo, sin ser limitante a uno solo. Así
mismo define que el periodo de transformación o transición, es aquel en el cual la empresa
muestra su información completa y comparativa.
En base a lo expuesto se ha definido el 2015 como periodo de transición e
implementación a los años 2015 y 2016 respectivamente.
A continuación, se muestra un juego completo de los Estados Financieros de Pisit
de Oro Contratistas S.R.L, el cual incluye:

*



Estado de Situación Financiera al 01.01.2015, 31.12.2015 y 31.12.2016



Estado de Resultados al 31.12.2015 y 31.12.2016



Estado de Cambios en el Patrimonio al 31.12.2015 y 31.12.2016



Estado de Flujos de Efectivo al 31.12.2015 y 31.12.2016



Notas *

Las notas correspondientes se muestran únicamente como letras en los EEFF, su

composición, análisis, reclasificaciones y ajustes aplicables a las mismas, se encuentran
detalladas más adelante en el punto 4.2.3.1 Dinámica contable.
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PISIT DE ORO CONTRATISTAS SRL
Estado de Situación Financiera inicial
por el
periodo al 1 de enero y al 31 de diciembre 2015 y
2016
Expresado en Soles
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y equivalente
Cuentas por cobrar comerciales a terceros
Servicios y otros contratados por anticipado
Otros activos
Total Activo Corriente
Activos No Corrientes
Inversiones Financieras
Inmuelbes, maquinaria y equipo (neto)
Activo por impuesto a la renta diferido
Total Acrtivo no Corriente

Total Activo

Saldos al Saldos al
Letras 31.12.2016 31.12.2015

Saldos al
01.01.2015

(a)

189,706

239,873

236,538

(b)

84,262

198,768

188,350

(c)
(d)

224,469
28,464
526,901

34,116
27,575
500,332

1,177
24,438
450,503

(e)
(f)

831,424

214,845
1,004,694

214,845
494,202

831,424

1,219,539

709,047

(g)

1,358,325

1,719,871

1,159,550

Pasivos y Patrimonio
Pasivo Corriente
Remuneraciones y
participaciones por pagar
Cuentas por pagar comerciales a
terceros
Tributo por pagar
Otros pasivos
Total Pasivo Corriente

Saldos al
Saldos al
Saldos al
Letras 31.12.2016 31.12.2015 01.01.2015
(h)

13,420

16,207

24,200

(i)

84,463

102,966

60,753

(j)
(k)

5,553
103,436

25,163
144,336

20,203
105,156

(l)
(m)

770,667
264,874

1,148,844
40,257

724,907
29,172

1,035,541

1,189,101

754,079

Total Pasivo

1,138,977

1,333,437

859,235

Patrimonio Neto
Capital social
Resultados acumulados
Resultados del ejercicio

151,200
235,234
(167,086)

151,200
149,026
86,208

151,200
137,986
11,129

Total Patrimonio Neto

219,348

386,434

300,315

1,358,325

1,719,871

1,159,550

Pasivo no Corriente
Obligaciones Financieras
Otras cuentas por pagar
Pasivo por impuesto a las
ganancias
Total Pasivo no Corriente

Total Pasivo y Patrimonio Neto

(g)
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PISIT DE ORO CONTRATISTAS SRL
Estado de Rsultados inicial por el
periodo al 1 de enero y al 31 de diciembre
2015 y 2016
Saldos al

Expresado en Soles
Letras
Ventas

(n)

Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos
Ventas netas
Costo de ventas
Utilidad Bruta

Saldos al

Saldos al

31.12.2016 31.12.2015 01.01.2015

1,221,420

1,286,453

1,133,314

379,456

-

-

1,600,876

1,286,453

1,133,314

(512,905)

(222,106)

(313,986)

1,087,971

1,064,347

819,328

Gastos de Admnistración
Gasto de ventas

(o)

(392,705)

(526,904)

(383,918)

Gasto de administración

(o)

(800,704)

(394,508)

(391,668)

-

-

-

-

19,652

-

(105,438)

162,587

43,742

-

-

-

Otros gastos de gestión
Otros ingresos de gestión
Utilidad Operativa
Ingresos Financieros
Gastos financieros

(p)

(72,303)

(59,541)

(37,280)

Ingresos/Pérdida por diferencias en cambio

(p)

10,655

16,687

9,437

(167,086)

119,733

15,899

-

(33,525)

(4,770)

(167,086)

86,208

11,129

Utilidad antes de impuesto a las ganancias
Impuesto a las ganancias
Utilidad neta

(g)

El impuesto a las ganancias aplicado por Pisit de Oro Contratistas S.R.L se rige
por en base al artículo 55 de la Ley del Impuesto a la Renta (Sunat, 2017) como se
describe a continuación:
Periodo

Tasa

2014

30%

2015 – 2016

28%

2017 hacia delante

29.5%
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PISIT DE ORO CONTRATISTAS SRL
Estado de Cambios en el Patrimonio
Inicial por el
periodo al 31 de diciembre 2015 y 2016
Expresado en Soles
Capital
Social

Resultados
Adumulados

Resultado
del
Ejercicio

Total
Patrimonio
Neto

151,200

137,986

11,129

300,315

-

11,040

75,078

86,118

-

-

-

-

Saldos al 31.12.2015

151,200

149,026

86,208

386,434

Saldos al 01.01.2016

151,200

149,026

86,208

386,434

Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio

-

86,208

(253,294)

(167,086)

Efecto acumulado de cambios en Politicas
Contables y correccion de errores

-

Saldos al 01.01.2015
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio
Efecto acumulado de cambios en Politicas
Contables y
correccion de errores

Saldos al 31.12.2016

151,200

235,234

(167,086)

219,348

La empresa Pisit de Oro Contratistar S.R.L no ha ejecutado repartición de
utilidades. Así mismo, la empresa mantiene el efecto acumulado de cambios en políticas
contables y corrección de errores en caso sea necesario reflejar un ajuste por omisión o
error. Al respecto, el área Contable ha decidido reflejar solo aquellos importes que a su
consideración resulten materiales.

129

PISIT DE ORO CONTRATISTAS SRL
Estado de Flujo de Efectivo (Inicial)
por los periodos terminados el
31 de diciembre 2016 y 2015
Expresado en Soles
Saldos
PCGE
31.12.2016

Saldos
PCGE
31.12.2015

Actividades de Operación
Cuentas por cobrar a clientes
Otros servicios contratados
Otros activos
Flujos netos de efectivo de actividades de operación

114,506
(190,353)
(887)
(76,734)

(10,419)
(32,939)
(3,135)
(46,493)

Actividades de Inversion
Inversiones Financieras
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Depreciacion de los Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Flujos netos de efectivo de actividades de Inversion

214,845
1,423,459
(1,250,189)
388,115

(849,723)
339,230
(510,493)

Actividades de Financiamiento
Cuentas por Pagar a Proveedores
Gastos de Remuneraciones de Personal
Gastos por trinutos por pagar
Obligaciones Financieras
Otras cuentas por pagar
Resultados acumulados
Resultados del Ejercicio
Flujos netos de efectivo de actividades de Inversion

(18,503)
(2,787)
13,915
(378,177)
224,617
86,208
(286,821)
(361,548)

42,213
(7,993)
(23,797)
423,936
11,085
11,040
103,837
560,321

Aumento (disminucion) de Efectivo del Ejercicio
Efectivo al inicio del Ejercicio
Efectivo al Final del Ejercicio

(50,167)
239,873
189,706

3,335
236,538
239,873

La empresa Pisit de Oro Contratistas SRL elaboró un estado de flujo de
efectivo sin diferenciar bajo que método se está realizando. Adicionalmente, se observa
que, bajo cualquier alternativa de elaboración, el flujo de efectivo se encuentra errado,
debido a que los contadores no poseen una clara noción para su elaboración ni tampoco la
exigibilidad que se tendría bajo estándares internacionales.
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4.2.3.1 Dinámica contable de los principales rubros en base al PCGE
En el punto anterior, se mostraron los Estados Financieros iniciales de la empresa
Pisit de Oro Contratistas SRL. En este punto, se explicará la dinámica contable que la
empresa aplica para la elaboración de sus Estados Financieros.
Luego, se evaluará los posibles ajustes y reclasificaciones aplicables a aquellas
partidas que no concuerden con las Normas Internacionales de Información Financiera
para PYMES.
4.2.3.1.1 Respecto al Estado de Situación Financiera incial tenemos:
(a)

Efectivo y equivalente de efectivo: la entidad clasifica dentro de este rubro a los

fondos fijos o caja, cuentas corrientes en moneda extranjera y en moneda local y fondos
sujetos a restricción. La composición de la cuenta es el siguiente:
Cuenta
Caja
Cta. Corriente BCP Soles 246 - 324535
Cta. Corriente BCP Dólares 246 - 324536
Fondos Sujetos a Restricción
Saldo Total

Saldos al
31.12.2016
4
119,288
1
70,413

Saldos al
31.12.2015
15,865
132,332
51
91,625

Saldos al
01.01.2015
17
171,745
(19)
64,795

189,706

239,873

236,538

Las cuentas corrientes de la empresa se utilizan de la siguiente manera, la cuenta
en dólares se utiliza únicamente como fondo de recaudación por los ingresos de los
servicios prestados a minera la Zanja y la cuenta corriente en soles se utiliza básicamente
como cuenta soporte para convertir los ingresos de dólares a soles y poder así disponer de
dicho efectivo para el cumplimiento de las obligaciones a corto plazo o por el contrario
como medio de desembolso por los préstamos solicitados.
Los fondos sujetos a restricción incluyen saldos a favor productos de las
detracciones por los servicios prestados. Dichos fondos son utilizados por la entidad para
el pago mensual de todos los impuestos administrados por Sunat, como por ejemplo el
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IGV, impuesto a la renta, impuesto a la renta de 5ta categoría, ONP, Essalud y multas
administrativas.
Los fondos fijos o caja son utilizados como cuenta puente para realizar el pago de
las obligaciones a corto plazo como por ejemplo el pago de AFP, pago de Compensación
por tiempo de servicios (CTS) entre otras, lo cual explica que la caja mantenga al cierre del
periodo un saldo residual insignificante producto de los pagos efectuados.
A partir de lo descrito líneas anteriores, es importante señalar que en base a lo
indicado en el párrafo 7.21 de las NIIF para PYMES (2015), en caso existan importes
significativos mantenidos por la empresa que no podrán ser utilizados por restricciones
legales, éstas deberan ser reveladas junto a un comentario de la gerencia.
Al respecto consideramos que los fondos sujetos a restricción, por presentación de
los Estados Financieros, deberán ser reclasificados como otras cuentas por cobrar, ya que
dichos fondos son utilizados únicamente para cancelar impuestos y obligaciones
tributarias. Por otro lado, no hemos indentificado algún otro ajuste o reclasificación que
amerite un cambio en el rubro de efectivo y equivalente de efectivo.
------------------------ a ------------------Debe
Efectivo y equivalente de efectivo
(70,413)
Otras cuentas por cobrar
*Por la reclasificación de los fondos sujetos a restricción
al 01.01.2015
------------------------ a.1 ------------------Debe
Efectivo y equivalente de efectivo
(91,625)
Otras cuentas por cobrar
*Por la reclasificación de los fondos sujetos a restricción
al 31.12.2015
------------------------ a.2 ------------------Debe
Efectivo y equivalente de efectivo
(64,795)
Otras cuentas por cobrar
*Por la reclasificación de los fondos sujetos a restricción
al 31.12.2016

Haber
70,413

Haber
91,625

Haber
64,795
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La reclasificación mostrada se reflejará en los Estados Financieros finales bajo
NIIF para PYMES en el punto 4.2.4 Proceso de Convergencia a NIIF para PYMES.
(b)

Cuentas por cobrar comerciales a terceros: las cuentas por cobrar comerciales son

derivados de la prestación de servicios de alquiler de activos fijos (volquetes y cisternas).
Dicha prestación de servicios tiene una base contractual con periodicidad normalmente
anual. A la fecha, la cartera de clientes de la empresa se encuentra en crecimiento,
pudiendo destacar a su principal cliente Minera la Zanja (en adelante MLZ).
Al finalizar el mes, la empresa elabora la valorización por los servicios prestados
durante el mes, la cual abarca un periodo de trabajo desde el 26 de cada mes hasta el 25 del
mes siguiente para finalmente emitir la factura (en dólares) correspondiente, la cual se
cobra en un periodo máximo de 30 días de facturado el servicio.
Posteriormente, una vez vencido el plazo de 30 días, los clientes realizan el
depósito a la cuenta corriente de la empresa y realizan el pago correspondiente a la
detracción por el servicio brindado dentro de los 05 primeros días del mes siguiente
(establecido por la Resolución de Superintendencia N.° 183-2004/SUNAT).
La empresa no evalúa el anticuamiento de sus cuentas por cobrar, ya que éstas se
cancelan en el tiempo establecido. Razón por la cual tampoco se estima una provisión de
cobranza dudosa.
La composición del rubro a la fecha de nuestro análisis es el siguiente:
Cuenta
Cuentas por cobrar comerciales, neto
Saldo Total

Saldos al
31.12.2016
84,262

Saldos al
31.12.2015
198,768

Saldos al
01.01.2015
188,350

84,262

198,768

188,350
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A partir de lo descrito en líneas anteriores, podemos indentificar que el
reconocimiento de los ingresos está a cargo de la sección 23 de las NIIF para Pymes:
ingreso por actividades ordinarias.
Dicha norma nos indica en el párrafo 23.1 de las NIIF para PYMES (2015) que se
reconoce como ingreso de actividades ordinarias a aquellos hechos ocurridos a partir de la
prestación de servicios, venta de bienes y contratos de construcción.
Considerando que el giro del negocio de la empresa Pisit de Oro Contratistas SRL
se origina a partir de la prestación de servicios de alquiler, consideramos que la necesitará
ajustar sus importes de cuentas por cobrar e ingresos, ya que el reconocimiento actual de
dichas cuentas es incorrecto según los indicado en el párrafo 23.14 de las NIIF para
PYMES (2015), los ingresos por la prestación de servicios se reconoceran en base al grado
de terminación del servicio, siempre y cuando el importe de los ingresos y el grado de
terminación se puedan medir fiablemente, exista probabilidad de recibir beneficios
monetarios por la transacción y los costos asociados a la transacción sean medibles con
fiabilidad.
Así mismo, el apéndice B – Glosario de Términos (2015), nos señala que
cualquier transacción se reconoce cuando sucede y no cuando se hace efectivo el cobro o
pago del mismo, esto en referencia a los periodos de facturación (del 26 al 25 del mes
siguiente), ya que no consideran el servicio prestado por el mes completo.
En base a lo comentado, se ha identificado que la empresa deberá realizar dos
tipos de ajustes a sus saldos en cuentas por cobrar e ingresos de los periodos 2016 y 2015
como se detalla a continuación:
El primer tipo de ajuste corresponde a las reclasificaciones de aquellas cuentas por
cobrar e ingresos reconocidos erróneamente en periodos distintos a los devengados. Como
se muestra a continuación:
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-

En el ejercicio 2017, se tienen cuentas por cobrar por servicios de alquiler

ejecutados en el ejercicio 2016, según se muestra a continuación:
Nº de
Factura
486

Minera la Zanja

Periodo de
Fecha de Importe
Importe
T.C
Facturación
facturación en USD
en SLL
26/12/2016 25/01/2017 30/01/17
9,794 3.294 32,261

487

Minera la Zanja

26/12/2016 25/01/2017

30/01/17

5,371

3.294

17,692

488

Stracon Gym

26/11/2016 04/12/2016

1/02/17

2,124

3.287

6,982

489

Stracon Gym

28/10/2016 25/11/2016

1/02/17

6,166

3.287

20,269

Total

77,204



Cliente

Respecto a la facura Nº 486 existen 6 días (26/12/2016 al 31/12/2016) que
corresponden al ejercicio 2016, las cuales serán valuados al tipo de cambio cierre
del 31/12/2016, equivalente a S/ 3.360.
El el costo diario del periodo será el Importe en USD entre los días de facturación
(9,797/31), lo cual nos arroja un costo diario en USD de $316 que al tipo de
cambio soles nos arroja un total de S/6,369. Dicho importe incrementará el saldo
de CxC al 31.12.2016



Respecto a la facura Nº 487 ocurre lo mismo que la factura anterior. Es así que
tendremos un ajuste igual a S/ 3,492.82.



Respecto a la facura Nº 488 existen 9 días (26/11/2016 al 04/12/2016) que
corresponden al ejercicio 2016. Considerando que el periodo de facturación está
afecto a dos tipos de cambio de cierre mensual distintos, debemos considerar el
tipo de cambio cierre del 30/11/2016, equivalente a S/ 3.422 y al 31/12/2016,
equivalente a S/ 3.360.
El el costo diario del periodo será el Importe en USD entre los días de facturación
(2,124/9), lo cual nos arroja un costo diario en USD de $236 que al tipo de
cambio soles nos arroja un total de S/7,210. Dicho importe incrementará el saldo
de CxC al 31.12.2016.
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Respecto a la facura Nº 489 existen 29 días (28/10/2016 al 25/11/2016) que
corresponden al ejercicio 2016. Considerando que el periodo de facturación está
afecto a dos tipos de cambio de cierre mensual distintos, debemos considerar el
tipo de cambio cierre del 31/10/2016, equivalente a S/ 3.363 y al 30/11/2016,
equivalente a S/ 3.422.
El el costo diario del periodo será el Importe en USD entre los días de facturación
(6,166/29), lo cual nos arroja un costo diario en USD de $213 que al tipo de
cambio soles nos arroja un total de S/21,051. Dicho importe incrementará el saldo
de CxC al 31.12.2016.
Importante mencionar que los tipos de cambio cierre fueron consultados en la
página web de La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria (SUNAT).


Nº Fac.
486
487
488
489

Se muestra un cuadro resumen de lo calculado anteriomente
Cliente
Minera La Zanja
Minera La Zanja
Stracon Gym
Stracon Gym

Periodo de
Facturación
26/12/2016
26/12/2016
26/11/2016
28/10/2016

25/01/2017
25/01/2017
04/12/2016
25/11/2016

Import
C/D
Días de
e en
US T.C
facturación
USD
D
9,794
31
316 3.360
5,371
31
173 3.360
2,124
9
236 3.422
6,166
29
213 3.363

T.C

3.360
3.422
Total



El asiento contable será el siguiente:
------------------------ b ------------------Cuentas por cobrar comerciales
Ventas

Debe
38,123

Haber
38,123

*Por la reclasificación de las CxC comerciales
al 31.12.2016

El asiento mostrado se verá reflejado en los Estados Financieros finales
presentados en el punto 4.2.4 Proceso de Convergencia a NIIF para PYMES.
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Import
e en
SLL
6,369
3,493
7,210
21,051
38,123

-

En el ejercicio 2016, se tienen cuentas por cobrar por servicios de alquiler

ejecutados en el ejercicio 2015, según se muestra a continuación:
Nº
Factura
405



Periodo de
Facturación

Cliente
Nicacio ingenieria y
Construcciones S.A.C.

30/11/2015 31/12/2015

Fecha de Importe
Importe
T.C
facturación en USD
en SLL
10/01/16

4,390

3.428

15,048

Respecto a la facura Nº 405 existen 32 días (30/11/2015 al 31/12/2016) que
corresponden al ejercicio 2015, las cuales serán valuados al tipo de cambio cierre
del 31/12/2015, equivalente a S/ 3.41.
El el costo diario del periodo será el Importe en USD entre los días de facturación
(4,390/32), lo cual nos arroja un costo diario en USD de $137 que al tipo de
cambio soles nos arroja un total de S/14,969. Dicho importe incrementará el saldo
de CxC al 31.12.2015.
Es importante mencionar que los tipos de cambio cierre fueron consultados en la
página web de La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria (SUNAT).


Nº
Factura
405



Se muestra un cuadro resumen de lo detallado anteriomente
Periodo de
Facturación

Cliente

Nicacio ingenieria y
Construcciones S.A.C. 30/11/2015 31/12/2015

Importe
Días de
en USD facturación
4,390

32

C/D
USD

T.C

Importe
en SLL
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3.41

14,969

El asiento contable será el siguiente
------------------------ b.1 -------------------

Cuentas por cobrar comerciales
Ventas

Debe
14,969

Haber
14,969

*Por la reclasificación de las CxC comerciales
al 31.12.2015
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Hasta el momento se ha detallado los asientos originados por el primer tipo de
ajuste, los cuales afectarán los saldos correspondientes a los periodos al 31.12.2016 y al
31.12.2015 respectivamente.
Respecto al segundo titpo de ajuste, este evalúa el impacto de un correcto
reconocimiento (en base al devengo) de todas las cuentas por cobrar y no solo de las
pendientes de cobro como en el anterior punto. Dicho impacto está relacionado al tipo de
cambio al que debieron ser reconocidas inicialmente, lo cual tendrá un efecto en la
ganancia o pérdida por diferencia de tipo de cambio en los saldos al 31.12.2015 y
31.12.2016. El desarrollo del cálculo se muestra en el Apéndice D y E respectivamente.


El asiento contable producto del desarrollo mostrado en los apéndices
mencionados serán los siguientes:
------------------------ b.3 -------------------

Cuentas por cobrar comerciales
Ingreso por diferencia de tipo de cambio

Debe
1,000

Haber
1,000

*Por el impacto de las CxC comerciales
al 31.12.2016
------------------------ b.4 ------------------Debe
Cuentas por cobrar comerciales

Haber

3,565

Ingreso por diferencia de tipo de cambio

3,565

*Por el impacto de las CxC comerciales
al 31.12.2015

Luego de evaluar el impacto que tendría la aplicación del grado de avance de la
prestación de servicios, es importante que evaluemos el impacto de la Sección 23,
Arrendamientos, la cual toma importancia al considerar el giro del negocio de la compañía,
la cual, como hemos mencionado anteriormente, se base en el alquiler de activos fijos.
Al respecto, el párrafo 20.4 de las NIIF para PYMES (2015), nos indica que los
arrendamientos se clasifican en operativos o financieros y la principal diferencia entre ellos
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es que el arrendamiento financiero se trasladan todas las ventajas y riesgos relacionados al
bien y en el operativo no. De esta manera, la prestación de servicios de Pisit de Oro
clasificarían como arrendamientos operativos, las cuales deberán cumplir el principio de
devengado.
La aplicación y reconocimiento de los ingresos a través de un arrendamiento
operativo no tendría mayor impacto en la presentación de los Estados Financieros.
Hasta el momento y como parte de nuestro análisis se ha vinculado al
reconocimiento de los ingresos a dos secciones (Ingresos por actividades ordinarias y
Arrendamientos). La primera de ellas refleja un ajuste en las cuentas por cobrar e ingresos,
mientas que la segunda no tiene un mayor impacto en los Estados Financieros.
Con la finalidad de poder expresar impactos en los Estados Financieros,
supondremos que la empresa está normada bajo la sección 23.
(c)

Servicios y otros contratados por Aniticipado: la dinámica de la cuenta se encuentra

relacionada los intereses e impuesto general a las ventas originado por arrendamientos
financieros por la adquisición de activos fijos, los cuales son reconocidos en su totaliddad
en esta cuenta para luego amortizarlos en base a la realización de los pagos según el
cronograma establecido. A la fecha mantienen un saldo residual producto de un
arrendamiento financiero originado a inicios del 2015.
El principal proveedor de activos fijos de la empresa y a través del cual se realizan
los arrendamientos financieros es Scannia Perú. El procedimiento exige un desembolso
inicial del costo del activo fijo a adquirir, el cual se regulariza con una nota de crédito al
momento del pago total del activo. Dichos adelantos o desembolsos también forman parte
de la cuenta en mención.
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A la fecha de nuestra revisión la cuenta mantiene los siguientes saldos:
Cuenta
Intereses de Leasing del BCP
IGV de Leasing del BCP
Otros gastos contratados por anticipado
Saldo Total

Saldos al
31.12.2016
224,469

Saldos al
31.12.2015
34,116

Saldos al
01.01.2015
167
1,010
-

224,469

34,116

1,177

A partir de lo descrito líneas anteriores, observamos que la empresa Pisit de Oro
necesitará reclasificar aquellas partidas producto del arrendamiento financiero y los
anticipos otorgados.
En el primer caso, el párrafo 4.5 (a) de las NIIF para PYMES (2015) señala que
un activo corriente se clasificará como tal, siempre y cuando se tenga como finalidad
consumirlo o venderlo en el ciclo normal. Por otro lado, el párrafo 4.7 (d) de las NIIF para
PYMES (2015) nos indica que un pasivo se clasificará como tal, siempre y cuando, la
empresa no posea derecho de postergar la cancelación durante los doce meses siguientes.
Podemos concluir que los intereses o impuestos derivados de una boligación
financiera deben ser reconocidos en su totalidad como obligaciones financieras tal y como
se muestra en el caso práctico mostrado más adelante.
Por otro lado, los anticipos a clientes serán reclasificados como tal en una cuenta
del mismo nombre.
Los asientos de reclasificación son los siguientes:
------------------------ c ------------------Debe
Servicios Contratados por Anticipado
Obligaciones Financieras

Haber

1,177
1,177

*Por la reclasificación del impuesto y los intereses
al 01.01.2015
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------------------------ c .1------------------Debe
Otros gastos contratados por anticipado

Haber

34,116

Anticipo a proveedores

34,116

*Por la reclasificación del impuesto y los intereses
al 31.12.2015
------------------------ c .2------------------Debe
Otros gastos contratados por anticipado

Haber

224,469

Anticipo a proveedores

224,469

*Por la reclasificación del impuesto y los intereses
al 31.12.2016

Para poder entender el correcto reconocimiento del impuesto general a las ventas
y los intereses generados por un arrendamiento financiero, se ob servará un caso práctico
mostrado a continuación:
Asumiendo que se obtiene un arrendamiento financiero con las siguientes
condiciones:
Cuota mensual
Número de cuotas
Opción de compra
Plazo (años)
Tasa de Interés Anual
Tasa de interés mensual
Fecha de contrato
Depreciación Contable
Depreciación tributaria = plazo del contrato
Valor razonable del bien

38,000
24
15,000
2
14%
1.098%
1/03/15
20%
50%
750,000

Tal como lo indica el párrafo 20.9 de las NIIF para PYMES (2015) se deberá
reconocer inicialmente un arrendamiento financiero por el importe menos entre el valor
presente de los pagos o el valor de mercado del bien. Es así que necesitamos calcular el
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valor presente tanto de la opción de compra como la cuota mensual. Dicho cálculo y la
fórmula necesaria se presentan a continuación:

1

1

1
1

Donde:
OC : opción de compra
R : valor de la cuota
i : tasa de interés
número de
n. : periodos
Así tenemos:
15,000
1 1.098%

38,000
1
1.098%

1

1
1.098%

809,461

Una vez determinado el valor presente del bien comparamos versus el valor
razonable y escogemos el menor para su contabilización y realización del cuadro de
amortización, el cual se detalla a continuación:

Interés
Nº Cuota
1
2
3
4

Monto
Financiado
750,000.00
725,072.50
699,710.51
673,906.47

1.743%
13,072.50
12,638.01
12,195.95
11,746.19

Amortización
24,927.50
25,361.99
25,804.05
26,253.81

Cuota
38,000
38,000
38,000
38,000

IGV
6,840
6,840
6,840
6,840

Total a Pagar
44,840
44,840
44,840
44,840

5
6
7
8
9
10
11

647,652.66
620,941.24
593,764.25
566,113.56
537,980.92
509,357.93
480,236.04

11,288.59
10,823.01
10,349.31
9,867.36
9,377.01
8,878.11
8,370.51

26,711.41
27,176.99
27,650.69
28,132.64
28,622.99
29,121.89
29,629.49

38,000
38,000
38,000
38,000
38,000
38,000
38,000

6,840
6,840
6,840
6,840
6,840
6,840
6,840

44,840
44,840
44,840
44,840
44,840
44,840
44,840
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Continuación del cuadro de amortización:
12
450,606.55
7,854.07
30,145.93
13
420,460.62
7,328.63
30,671.37
14
389,789.25
6,794.03
31,205.97
15
358,583.28
6,250.11
31,749.89
16
326,833.38
5,696.71
32,303.29
17
294,530.09
5,133.66
32,866.34
18
261,663.75
4,560.80
33,439.20
19
228,224.55
3,977.95
34,022.05
20
194,202.50
3,384.95
34,615.05
21
159,587.45
2,781.61
35,218.39
22
124,369.06
2,167.75
35,832.25
23
88,536.81
1,543.20
36,456.80
24
52,080.01
907.75
37,092.25
Opción de
compra
691,076.92
Total
176,987.76 1,426,089.15

38,000
38,000
38,000
38,000
38,000
38,000
38,000
38,000
38,000
38,000
38,000
38,000
38,000

6,840
6,840
6,840
6,840
6,840
6,840
6,840
6,840
6,840
6,840
6,840
6,840
6,840

44,840
44,840
44,840
44,840
44,840
44,840
44,840
44,840
44,840
44,840
44,840
44,840
44,840

15,000.00
2,700
17,700
927,000.00 166,860.00 1,093,860.00

La contabilización está expresada como sigue:
------------------------ Ejemplo ------------------Inmueble, maquinaria y equipo
Obligaciones financieras
*Por el registro del arrendamiento financiero
------------------------ Ejemplo ------------------Gastos financieros
Obligaciones financieras
*Por los intereses devengados en el 2015
------------------------ Ejemplo ------------------Gastos financieros
Impuesto general a las ventas
Efectivo y equivalente de efectivo
*Por el pago de la primera cuota
(d)

Debe
750,000

Haber
750,000

Debe
110,236

Haber
110,236

Debe
38,000
6,840

Haber

44,840

Anticipo a proveedores: la entidad no ha visto la necesidad de utilizar dicho rubro,

por lo que en su ESF iniciales figura con monto cero. Al respecto consideramos que las
reclasificaciones mostradas en la letra (c ) correspondientes a los pagos adelantados por la
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compra de activos deberán ser reclasificados como anticipos en base a la naturaleza de la
operación.
(e)

Otros activos y otras cuentas por cobrar: la entidad reconoce dentro de este rubro

el crédito fiscal entre los pagos a cuenta y el impuesto a pagar al final de cada ejercicio.
Consideramos que al ser un crédito fiscal para la compañía y que será
compensado con obligaciones futuras, se debe presentar en los estados financieros como
otras cuentas por cobrar.
La composición de la cuenta es la siguiente:
Cuenta
Impuesto a la renta diferido
Saldo Total

Saldos al
31.12.2016

Saldos al 31.12.2015

Saldos al
01.01.2015

28,461

27,574

24,439

28,461

27,574

24,439

El asiento contable que se origina es el siguiente:
------------------------ d ------------------Debe
Impuesto a la renta diferido

Haber

24,439

Otras cuentas por cobrar

24,439

*Por la reclasificación del impuesto y los intereses
al 01.01.2015
------------------------ d ------------------Debe
Impuesto a la renta diferido

Haber

27,574

Otras cuentas por cobrar

27,574

*Por la reclasificación del impuesto y los intereses
al 31.12.2015
------------------------ d ------------------Debe
Impuesto a la renta diferido
Otras cuentas por cobrar

Haber

28,461
28,461

*Por la reclasificación del impuesto y los intereses
al 31.12.2016
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(f)

Inversiones Financieras: la entidad reconoció dentro de este rubro la adquisición de

un activo fijo a través de un arrendamiento financiero, lo cual es erróneo en base a lo
indicado en el párrafo 17.2 de las NIIFS para PYMES (2015), la cual indica que se
clasifican como propiedad, planta y equipo a aquellos activos perceptibles con intención de
utilizarlos por más de un periodo. El tratamiento contable para las inversiones financieras
está descrito en la sección 11 y 12 de las NIIFS para PYMES (2015).
El detalle de la cuenta es el siguiente:
Cuenta
Inversiones Financieras
Saldo Total

Saldos al 31.12.2016
-

Saldos al 31.12.2015
-

Saldos al 01.01.2015
214,845

-

-

214,845

El asiento contable que origna dicho reconocimiento es el siguiente:
------------------------ e ------------------Debe
214,845

Inversiones Financieras
IME (neto)
*Por la reclasificación del impuesto y los intereses
al 01.01.2015 y al 31.12.2015
(g)

Haber
214,845

Inmueble, maquinaria y equipo: la entidad asigna a sus activos fijos un costo al

valor razonable o costo de adquisición, neto de depreciación acumulada.
El costo histórico de adquisición incluye los gastos relacionados directamente a la
adquisición de los activos, incluyen inicialmente el precio de compra, los impuestos, tasas
(aranceles) no reembolsables y cualquier otro necesario para dejar ubicado y apto el activo,
se reconocen como gasto del periodo los mantenimientos que sean necesarios.
En caso se necesiten respuestos, éstos se compran y se utilizan de manera
inmediata con la finalidad de no incurrir en gastos de almacenamiento. A la fecha la
empresa no cuenta con stock de inventarios. Así mismo, se incluyen aquellos activos
adquiridos por arrendamiento financiero.
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La empresa aplica una depreciación lineal, la cual se basa en las tasas tributarias
vigentes según el art. 39 TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 22 inciso a)
del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) como se muestra a continuación:

Tabla 40: Tasas de depreciación tributarias

Es importante comentar que no pueden aplicar tasas superiores de depreciación si
no se encuentran aprobadas por la SUNAT, según lo señala el artículo 22 inciso d) del
LIR. Al respecto, la empresa no tiene necesidad de estimar la vida útil ni el valor residual
de sus activos, ya que como hemos mencionado aplica a la fecha tasas tributarias de
depreciación, tampoco ha realizado revaluación de sus activos. A continuación, se presenta
el detalle de sus activos al 31.12.2016:
Maquinaria y
equipos
Edificaciones
Campamento
avanzado MLZ
(transitorio)
Maquinaria
Compresora
Motosoldadora
Motobomba
4x4 de 13 hp
Motobomba
4x4 de 13 hp
Motobomba
4x4 de 13 hp

Marca

Placa

Modelo

Serie

Año ingreso como
activo

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

1-ene-15

Atlascopco

No aplica

P4572ffx4

Spp526489t

17-mar-10

Horbat

No aplica

P4572ffx5

A000256

17-mar-10

Honda

No aplica

P4572ffx6

A003745

1-abr-12

Honda

No aplica

P4572ffx7

B008930

1-abr-12

Honda

No aplica

P4572ffx8

D000349

1-abr-12
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Motor
Motobomba
4x4 de 13 hp
Unidades de
transporte y
carga
Camion citerna

Honda

No aplica

Hilfe 123

E000212

1-abr-12

Honda

No aplica

P4572ffx9

Gcafh - 0216359

26-nov-12

Scania

Wgd-974

Cb6x4

Jhdfm8jrsbxx11276

6-set-10

Camion citerna

Hino

M2e-712

Fm dsl

Jhdfm8jrsbxx12152

12-nov-11

Camion citerna

Volvo

Xo-4603

Fl10 4x2

Yv2f283a8la338835

18-jun-10

Camioneta

Toyota

M3j-820

Hilux 4 x4

Yv2f283a8la3323478

30-oct-12

Camion citerna

Scania

T5f-823

P410b6x4

9bsp6x400d381711267

22-mar-13

Camion citerna
Camion
volquete
Camion
volquete
Tolva de
camion
volquete
Cisterna agua,
4800 gln. Color
aluminio
Cisterna de
agua 4800 gln.
Muebles y
eneseres
Escritorio de
melamine color
plomo

Scania

T6k-842

P460b6x4

9bsp6x400e3842253

20-ene-14

Scania

T7o-810

P460b6x4

Sevq1020150203348718

1-may-15

Scania

Ajr-939

P460b6x5

9bsp6x400e3842341d23

4-set-15

Rmb

Ajr-910

Sategi

9bsp6x400e384123452

9-set-15

Rmb

Wgd-979

Eliptica

Yv2f283a8la33233278

1-may-15

Rmb

Wgd-300

Eliptica

Sevq1020150203143202

26-abr-16

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

17-mar-10

Lenovo

No aplica

Fd14256h

17-mar-10

Lenovo

No aplica

B0ty0041

17-mar-10

Lenovo

No aplica

Stlghm0056

17-mar-10

Buil nadiz

No aplica

No aplica

T00ef0085hg

17-mar-10

Leica

No aplica

No aplica

Ets450001

17-mar-10

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

17-mar-10

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

17-mar-10

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

17-mar-10

Equipos de
computo
Computadora
color negra
Computadora
color negra
Computadora
color negra
Equipo diverso
Estacion total
Estacion total
Cajones
metalicos
hechizos
Cajones
metalicos
hechizos
Cajones
metalicos
hechizos

Corell ii
duo
Corell ii
duo
Corell ii
duo
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A continuación se presenta el detalle numérico de la composición del rubro de
propiedad, planta y equipo como sigue:
Cuenta
Maquinarias y equipos de
explotación
Unidades de transporte y carga
Muebles
Equipo para procesamiento de
información (de cómputo)
Otros equipos
Inmuebles, maquinaria y equipo costo
Saldo total

Saldos al
31.12.2016

Saldos al
31.12.2015

Saldos al
01.01.2015

80,711

80,711

80,711

2,324,775

2,305,317

1,455,595

1,200

1,200

1,200

9,600

9,600

9,600

72,900

72,900

72,900

(1,657,762)

(1,250,189)

(910,959)

831,424

1,219,539

709,047

En base a lo descrito anteriomente, podemos identifcar que la empresa no aplica
correctamente el reconocimiento inicial ni posterior ni tampoco la valuación de deterioro
de sus activos, conceptos que son exigibles por las NIIF para PYMES, la cual señala en el
párrafo 17.4 de las NIIFS para PYMES (2015) que se reconoce un bien como parte de
propiedad, planta y equipo cuando sea medible fiablemente su costo y es cierto que se
obtendrán beneficios monetarios futuros, así también se deberán clasificar como
inventarios aquellos respuestos necesarios para dichos activos.
Respecto al reconocimiento posterior, el párrafo 17.15 de norma ya mencionada,
nos incida que la empresa puede optar por medir su costo según el modelo de revaluación
o al costo. El primero de ellos consiste en evaluar su valor razonable o valor de mercado
menos pérdidas por deterioro y la depreciación acumulada del mismo. Por otro lado, el
modelo del costo consiste en evaluar el costo menos pérdidas por deterioro y su
depreciación acumulada.
Así mismo, el párrafo 17.18, nos indica que debemos depreciar el activo
sistemáticamente durante toda su vida útil y para poder fijar la vida útil del bien será
necesario tener en cuenta lo siguiente, según el párrafo 17.21, el tiempo que se espera
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utilizar el activo, cuánto se espera se desgaste y obsolescencia orginada por mejora en la
producción. A su vez, se debe aplicar un método de depreciación establecido en el párrafo
17.22, el cual incluye depreciación en línea recta, depreciación decreciente o unidades
producidas.
Con la finalidad de poder medir y aplicar correctamente la valuación de los
activos, así como la vida útil, el valor residual y su deteriorio, nos reunimos con la
Gerencia General y el área contable de Pisit de Oro, apelando a su amplia experiencia en el
rubro y el conocimiento de los activos.
Al respecto, es necesario comentar que una tasación a los activos nos arrojaría
valoras más exactos, sin embargo, como nos encontramos en una etapa de exploración del
impacto que tendría el reconocimiento del activo fijo bajo estándares internacionales de
contabilidad, nos hemos limitado a conseguir un estimado de dicho impacto.
Además, es importante mencionar que la empresa Pisit de Oro Contratistas SRL,
al no haber implementado anteriormente las NIIFS para PYMES ni tampoco las NIIFS
completas puede aplicar las excensiones descritar en la sección 35 – Transición a la NIIF
para PYMES, tal como lo señala el párrafo 35.10 letra d) la empresa, puede atribuir como
costo el valor razonable a un ítem de propiedad, planta y equipo al momento de adoptar
por primera vez dicha norma.
Por tal razón, presentamos el valor razonable, el valor residual y la vida útil
asignados a los ítems de propiedad, planta y equipo en el periodo de transición, es decir al
01.01.2015 como se muestra a continuación:
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El siguiente cuadro muestra un detalle númerico del costo, valor residual y vida
útil asignado al rubro de propiedad, planta y equipo.
Maquinaria y
equipos

Marca

Placa

Modelo

Serie

Edificaciones
Campamento
avanzado mlz
(transitorio)

Año
ingreso
como
activo

Costo
asignado

Valor residual
asignado

Vida últil
asignado

1-ene-15

s/. 43,902.00

s/. 3,000.00

15

s/. 43,902.00

s/. 3,000.00

17-mar-10

s/. 47,250.00

s/. 4,000.00

10

17-mar-10

s/.23,625.00

s/.3,000.00

10

Total
Maquinaria
Atlasco
pco
Motosoldadora Horbat
Motobomba
Honda
4x4 de 13 hp
Motobomba
Honda
4x4 de 13 hp
Motobomba
Honda
4x4 de 13 hp
Motor
Honda
Motobomba
Honda
4x4 de 13 hp
Compresora

Unidades de
transporte y
carga
Camion
citerna
Camion
citerna
Camion
citerna

Scania
Hino
Volvo

P4572ffx5

Spp526489
t
A000256

P4572ffx6

A003745

1-abr-12

s/.3,741.17

s/.500.00

10

P4572ffx7

B008930

1-abr-12

s/.1,676.47

s/.500.00

10

P4572ffx8

D000349

1-abr-12

s/.3,381.36

s/.500.00

10

Hilfe 123

E000212
Gcafh 0216359
Total

1-abr-12

s/.1,690.68

s/.200.00

10

26-nov-12

s/.3,381.36

s/.300.00

10

s/.84,746.04

s/.9,000.00

6-set-10

s/.369,472.88

s/.50,000.00

10

12-nov-11

s/.225,587.42

s/.45,000.00

10

18-jun-10

s/.72,423.75

s/.20,000.00

10

30-oct-12

s/.85,297.99

s/.15,000.00

10

22-mar-13

s/.361,311.38

s/.50,000.00

10

20-ene-14

s/.406,865.66

s/.55,000.00

10

1-may-15

s/.403,444.07

s/.60,000.00

10

4-set-15

s/.382,912.86

s/.60,000.00

10

9-set-15

s/.53,985.25

s/.9,000.00

10

P4572ffx4

P4572ffx9

Wgd974
M2e712
Xo4603
M3j820

Cb6x4
Fm dsl
Fl10 4x2

Camioneta

Toyota

Camion
citerna

Scania

T5f-823

P410b6x4

Camion
citerna

Scania

T6k842

P460b6x4

Camion
volquete

Scania

T7o810

P460b6x4

Camion
volquete

Scania

Ajr-939

P460b6x5

Tolva de
camion
volquete

Rmb

Ajr-910

Sategi

Hilux 4 x4

Jhdfm8jrsb
xx11276
Jhdfm8jrsb
xx12152
Yv2f283a8
la338835
Yv2f283a8
la3323478
9bsp6x400
d38171126
7
9bsp6x400
e3842253
Sevq10201
502033487
18
9bsp6x400
e3842341d
23
9bsp6x400
e38412345
2
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Cisterna agua,
4800 gln.
Color aluminio

Rmb

Wgd979

Eliptica

Cisterna de
agua 4800 gln.

Rmb

Wgd300

Eliptica

Yv2f283a8
la33233278
Sevq10201
502031432
02
Total

Muebles y
eneseres
Escritorio de
melamine
color plomo
Equipos de
computo
Computadora
color negra
Computadora
color negra
Computadora
color negra

1-may-15

s/.16,795.63

s/.8,000.00

10

26-abr-16

s/.19,457.63

s/.8,000.00

10

s/.2,397,554.51

s/.380,000.00

s/.1,260.00

s/.50.00

s/.1,260.00

s/.50.00

17-mar-10

Lenovo
Lenovo
Lenovo

Corell ii
duo
Corell ii
duo
Corell ii
duo

5

Fd14256h

17-mar-10

s/.3,360.00

0

4

B0ty0041

17-mar-10

s/.3,360.00

0

4

17-mar-10

s/.3,360.00

0

4

s/.10,080.00

s/.‐

17-mar-10

s/.34,230.00

s/.5,000.00

10

17-mar-10

s/.33,810.00

s/.5,000.00

10

17-mar-10

s/.2,835.00

s/.100.00

15

17-mar-10

s/.2,835.00

s/.100.00

15

17-mar-10

s/.2,835.00

s/.100.00

15

Total

s/.76,545.00

s/.10,300.00

Total

s/.2,614,087.54

s/.402,350.00

Stlghm005
6
Total

Equipo
diverso
Estacion total
Estacion total
Cajones
metalicos
hechizos
Cajones
metalicos
hechizos
Cajones
metalicos
hechizos

Buil
nadiz
Leica

T00ef0085
hg
Ets450001

Una vez establecido el costo, años de vida útil y su valor residual podremos
cuantificar el cálculo de la nueva depreciación de los activos.
Por uniformidad se continuará aplicando el método de depreciación lineal que la
empresa Pisit de Oro Contratistas S.R.L. ha utilizado hasta la fecha.
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El cuadro siguiente muestra el cálculo de la depreciación en base a los saldos
asignados correspondientes al periodo 01.01.2015:

Maquinaria y
equipos
Edificaciones
Campamento
avanzado mlz
(transitorio)
Maquinaria
Compresora
Motosoldadora
Motobomba
4x4 de 13 hp
Motobomba
4x4 de 13 hp
Motobomba
4x4 de 13 hp
Motor
Motobomba
4x4 de 13 hp
Unidades de
transporte y
carga
Camion
citerna
Camion
citerna
Camion
citerna
Camioneta
Camion
citerna
Camion
citerna

Costo al
01.01.2015

Valor
residual

Años de
vida util

S/. 43,902.00

S/. 3,000.00

15

S/. 43,902.00

S/. 3,000.00

S/. 47,250.00
S/. 23,625.00

S/. 4,000.00
S/. 3,000.00

S/. 3,741.17

S/. 2,726.80

S/. 2,726.80

S/. 41,175.20

S/. 2,726.80

S/. 2,726.80

S/. 41,175.20

10
10

S/. 4,325.00
S/. 2,062.50

S/. 4,325.00
S/. 2,062.50

S/. 42,925.00
S/. 21,562.50

S/.500.00

10

S/.324.12

S/.324.12

S/. 3,417.05

S/.1,676.47

S/.500.00

10

S/.117.65

S/.117.65

S/.1,558.82

S/. 3,381.36

S/.500.00

10

S/.288.14

S/.288.14

S/.3,093.22

S/. 1,690.68

S/.200.00

10

S/.149.07

S/.149.07

S/.1,541.61

S/. 3,381.36

S/.300.00

10

S/.308.14

S/.308.14

S/.3,073.22

S/. 84,746.04

S/.9,000.00

S/.7,574.60

S/.7,574.60

S/.77,171.43

S/.369,472.88

S/.50,000.00

10

S/.31,947.29

S/.31,947.29

S/.337,525.59

S/.225,587.42

S/.45,000.00

10

S/.18,058.74

S/.18,058.74

S/.207,528.68

S/.72,423.75

S/.20,000.00

10

S/.5,242.38

S/.5,242.38

S/.67,181.38

S/.85,297.99

S/.15,000.00

10

S/.7,029.80

S/.7,029.80

S/.78,268.19

S/.368,726.63

S/.50,000.00

10

S/.31,872.66

S/.31,872.66

S/.336,853.97

S/.406,865.66

S/.55,000.00

10

S/.35,186.57

S/.35,186.57

S/.371,679.09

S/.1,528,374.32 S/.235,000.00
Muebles y
eneseres
Escritorio de
melamine
color plomo
Equipos de
computo
Computadora
color negra

Depreciacion Depreciacion
Valor en libros
anual
acumulada
01.01.2015
01.01.2015
01.01.2015

S/.1,260.00

S/.50.00

S/.1,260.00

S/.50.00

S/.3,360.00

0

S/.129,337.43 S/.129,337.43

5

4

S/.1,399,036.89

S/.242.00

S/.242.00

S/.1,018.00

S/.242.00

S/.242.00

S/.1,018.00

S/.-

S/.-

S/.3,360.00
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Computadora
color negra
Computadora
color negra
Equipo
diverso
Estacion total
Estacion total
Cajones
metalicos
hechizos
Cajones
metalicos
hechizos
Cajones
metalicos
hechizos

S/.3,360.00

0

4

S/.-

S/.-

S/.3,360.00

S/.3,360.00

0

4

S/.-

S/.-

S/.3,360.00

S/.10,080.00

S/.-

S/.-

S/.-

S/.10,080.00

S/.34,230.00
S/.33,810.00

S/.5,000.00
S/.5,000.00

10
10

S/.2,923.00
S/.2,881.00

S/.2,923.00
S/.2,881.00

S/.31,307.00
S/.30,929.00

S/.2,835.00

S/.100.00

15

S/.182.33

S/.182.33

S/.2,652.67

S/.2,835.00

S/.100.00

15

S/.182.33

S/.182.33

S/.2,652.67

S/.2,835.00

S/.100.00

15

S/.182.33

S/.182.33

S/.2,652.67

S/.76,545.00

S/.10,300.00

S/.6,351.00

S/.6,351.00

S/.70,194.00

S/.1,744,907.36 S/.257,350.00

S/.146,231.84 S/.146,231.84

S/.1,598,675.52

A continuación, se muestra el cálculo de la nueva depreciación al 31.12.2015:
Costo al
31.12.2015
Edificaciones
Campamento
avanzada mlz
(transitorio)
Maquinaria
Compresora
Motosoldadora
Motobomba 4x4
de 13 hp
Motobomba 4x4
de 13 hp
Motobomba 4x4
de 13 hp
Motor
Motobomba 4x4
de 13 hp
Unidades de
transporte y
carga
Camion citerna
Camion citerna

Años
Depreciacion
Valor residual de vida
anual 2015
util

15

Depreciacion
acumulada
31.12.2015

Valor en libros
31.12.2015

s/.2,726.80

s/.5,453.60

s/.38,448.40

s/.2,726.80

s/.5,453.60

s/.38,448.40

s/.43,902.00

s/.3,000.00

s/.43,902.00

s/.3,000.00

s/.47,250.00
s/.23,625.00

s/.4,000.00
s/.3,000.00

10
10

s/.4,325.00
s/.2,062.50

s/.8,650.00
s/.4,125.00

s/.38,600.00
s/.19,500.00

s/.3,741.17

s/.500.00

10

s/.324.12

s/.648.23

s/.3,092.94

s/.1,676.47

s/.500.00

10

s/.117.65

s/.235.29

s/.1,441.18

s/.3,381.36

s/.500.00

10

s/.288.14

s/.576.27

s/.2,805.09

s/.1,690.68

s/.200.00

10

s/.149.07

s/.298.14

s/.1,392.54

s/.3,381.36

s/.300.00

10

s/.308.14

s/.616.27

s/.2,765.09

s/.84,746.04

s/.9,000.00

s/.7,574.60

s/.15,149.21

s/.69,596.83

s/.369,472.88
s/.225,587.42

s/.50,000.00
s/.45,000.00

s/.31,947.29
s/.18,058.74

s/.63,894.58
s/.36,117.48

s/.305,578.30
s/.189,469.93

10
10
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Continuación del cálculo de la nueva depreciación al 31.12.2015:
Camion citerna
Camioneta
Camion citerna
Camion citerna
Camion volquete
Camion volquete
Tolva de camion
volquete
Cisterna agua,
4800 gln. Color
aluminio
Muebles y
eneseres
Escritorio de
melamine color
plomo
Equipos de
computo
Computadora
color negra
Computadora
color negra
Computadora
color negra
Equipo diverso
Estacion total
Estacion total
Cajones metalicos
hechizos
Cajones metalicos
hechizos
Cajones metalicos
hechizos

s/.72,423.75
s/.85,297.99
s/.361,311.38
s/.406,865.66
s/.403,444.07
s/.382,912.86

s/.20,000.00
s/.15,000.00
s/.50,000.00
s/.55,000.00
s/.60,000.00
s/.60,000.00

10
10
10
10
10
10

s/.5,242.38
s/.7,029.80
s/.31,131.14
s/.35,186.57
s/.22,896.27
s/.10,763.76

s/.10,484.75
s/.14,059.60
s/.63,003.80
s/.70,373.13
s/.22,896.27
s/.10,763.76

s/.61,939.00
s/.71,238.39
s/.298,307.58
s/.336,492.52
s/.380,547.80
s/.372,149.10

s/.53,985.25

s/.9,000.00

10

s/.1,499.51

s/.1,499.51

s/.52,485.74

s/.16,795.63

s/.8,000.00

10

s/.586.38

s/.586.38

s/.16,209.25

s/.2,378,096.88

s/.372,000.00

s/.164,341.82

s/.293,679.26

s/.2,084,417.62

s/.1,260.00

s/.50.00

s/.242.00

s/.484.00

s/.776.00

s/.1,260.00

s/.50.00

s/.242.00

s/.484.00

s/.776.00

s/.3,360.00

0

4

s/.-

s/.-

s/.3,360.00

s/.3,360.00

0

4

s/.-

s/.-

s/.3,360.00

s/.3,360.00

0

4

s/.-

s/.-

s/.3,360.00

s/.10,080.00

s/.-

s/.-

s/.-

s/.10,080.00

s/.34,230.00
s/.33,810.00

s/.5,000.00
s/.5,000.00

10
10

s/.2,923.00
s/.2,881.00

s/.5,846.00
s/.5,762.00

s/.28,384.00
s/.28,048.00

s/.2,835.00

s/.100.00

15

s/.182.33

s/.364.67

s/.2,470.33

s/.2,835.00

s/.100.00

15

s/.182.33

s/.364.67

s/.2,470.33

s/.2,835.00

s/.100.00

15

s/.182.33

s/.364.67

s/.2,470.33

s/.76,545.00

s/.10,300.00

s/.6,351.00

s/.12,702.00

s/.63,843.00

s/.2,594,629.92

s/.394,350.00

s/.181,236.23

s/.327,468.06

s/.2,267,161.85

5

s/.-

A continuación, se muestra el cálculo de la nueva depreciación al 31.12.2016:

154

Edificaciones
Campamento
avanzado mlz
(transitorio)
Maquinaria
Compresora
Motosoldadora
Motobomba
4x4 de 13 hp
Motobomba
4x4 de 13 hp
Motobomba
4x4 de 13 hp
Motor
Motobomba
4x4 de 13 hp
Unidades de
transporte y
carga
Camion
citerna
Camion
citerna
Camion
citerna
Camioneta
Camion
citerna
Camion
citerna
Camion
volquete
Camion
volquete
Tolva de
camion
volquete
Cisterna agua,
4800 gln.
Color
aluminio
Cisterna de
agua 4800 gln.

Costo al
31.12.2016

Valor
residual

Años de
vida util

Depreciacion
anual 2016

Depreciacion
acumulada
31.12.2016

Valor en libros
31.12.2016

s/.43,902.00

s/.3,000.00

15

s/.2,726.80

s/.8,180.40

s/.35,721.60

s/.43,902.00

s/.3,000.00

s/.2,726.80

s/.8,180.40

s/.35,721.60

s/.47,250.00
s/.23,625.00

s/.4,000.00
s/.3,000.00

10
10

s/.4,325.00
s/.2,062.50

s/.12,975.00
s/.6,187.50

s/.34,275.00
s/.17,437.50

s/.3,741.17

s/.500.00

10

s/.324.12

s/.972.35

s/.2,768.82

s/.1,676.47

s/.500.00

10

s/.117.65

s/.352.94

s/.1,323.53

s/.3,381.36

s/.500.00

10

s/.288.14

s/.864.41

s/.2,516.95

s/.1,690.68

s/.200.00

10

s/.149.07

s/.447.20

s/.1,243.47

s/.3,381.36

s/.300.00

10

s/.308.14

s/.924.41

s/.2,456.95

s/.84,746.04

s/.9,000.00

s/.7,574.60

s/.22,723.81

s/.62,022.22

s/.369,472.88

s/.50,000.00

10

s/.31,947.29

s/.95,841.86

s/.273,631.01

s/.225,587.42

s/.45,000.00

10

s/.18,058.74

s/.54,176.23

s/.171,411.19

s/.72,423.75

s/.20,000.00

10

s/.5,242.38

s/.15,727.13

s/.56,696.63

s/.85,297.99

s/.15,000.00

10

s/.7,029.80

s/.21,089.40

s/.64,208.59

s/.361,311.38

s/.50,000.00

10

s/.31,131.14

s/.94,134.94

s/.267,176.44

s/.406,865.66

s/.55,000.00

10

s/.35,186.57

s/.105,559.70

s/.301,305.96

s/.403,444.07

s/.60,000.00

10

s/.34,344.41

s/.57,240.68

s/.346,203.39

s/.382,912.86

s/.60,000.00

10

s/.32,291.29

s/.43,055.05

s/.339,857.81

s/.53,985.25

s/.9,000.00

10

s/.4,498.53

s/.5,998.03

s/.47,987.22

s/.16,795.63

s/.8,000.00

10

s/.879.56

s/.1,465.94

s/.15,329.69

s/.19,457.63

s/.8,000.00

10

s/.763.84

s/.763.84

s/.18,693.79

s/.201,373.53

s/.495,052.79

s/.2,397,554.51 s/.380,000.00

s/.1,902,501.72
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Muebles y
eneseres
Escritorio de
melamine
color plomo
Equipos de
computo
Computadora
color negra
Computadora
color negra
Computadora
color negra
Equipo
diverso
Estacion total
Estacion total
Cajones
metalicos
hechizos
Cajones
metalicos
hechizos
Cajones
metalicos
hechizos

s/.1,260.00

s/.50.00

s/.1,260.00

s/.50.00

s/.3,360.00

0

s/.3,360.00

s/.242.00

s/.726.00

s/.534.00

s/.242.00

s/.726.00

s/.534.00

4

s/.-

s/.-

s/.3,360.00

0

4

s/.-

s/.-

s/.3,360.00

s/.3,360.00

0

4

s/.-

s/.-

s/.3,360.00

s/.10,080.00

s/.-

s/.-

s/.-

s/.10,080.00

s/.34,230.00
s/.33,810.00

s/.5,000.00
s/.5,000.00

10
10

s/.2,923.00
s/.2,881.00

s/.8,769.00
s/.8,643.00

s/.25,461.00
s/.25,167.00

s/.2,835.00

s/.100.00

15

s/.182.33

s/.547.00

s/.2,288.00

s/.2,835.00

s/.100.00

15

s/.182.33

s/.547.00

s/.2,288.00

s/.2,835.00

s/.100.00

15

s/.182.33

s/.547.00

s/.2,288.00

s/.76,545.00

s/.10,300.00

s/.6,351.00

s/.19,053.00

s/.57,492.00

s/.218,267.93

s/.545,736.00

s/.2,068,351.55

s/.2,614,087.54 s/.402,350.00

5

Hasta el momento hemos hallado el nuevo valor en libros según lo establece las
NIIFs para PYMES. Dichos saldos serán comparados con valor en libros tributarios
calcúlado por la empresa Pisit de Oro Contratistas y así poder realizar el ajuste
correspondiente al incremento del costo de propiedad, platan y equipo.
A continuación, se mostrarán solo los saldos compartivos del valor en libros
tributarios y financieros:
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Saldos tributarios
Saldos al
31.12.2015
80,711

Maquinarias y equipos de explotación

Saldos al
31.12.2016
80,711

Unidades de transporte y carga

2,324,775

2,305,317

1,455,595

Muebles
Equipo para procesamiento de
información (de cómputo)
Otros equipos

1,200

1,200

1,200

9,600

9,600

9,600

72,900

72,900

72,900

(1,657,762)

(1,250,189)

(910,959)

831,424

1,219,539

709,047

Cuenta

Depreciación acumulada
Saldo total

Saldos financieros
Saldos al
Saldos al
31.12.2016
31.12.2015
43,902
43,902

Cuenta
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Unidades de transporte y carga
Muebles
Equipo para procesamiento de información
(de cómputo)
Otros equipos
Depreciación acumulada
Saldo total

Incremento o decremento en valor de
activos

Saldos al
01.01.2015
80,711

Saldos al
01.01.2015
43,902

84,746

84,746

84,746

2,397,555

2,378,097

1,528,374

1,260

1,260

1,260

10,080

10,080

10,080

76,545

76,545

76,545

(545,736)

(327,468)

(146,232)

2,068,352

2,267,162

1,598,676

Saldos al
31.12.2016

Saldos al
31.12.2015

Saldos al
01.01.2015

1,236,928

1,047,623

889,629

Al respecto tendremos el siguiente asiento por la variación correspondiente:
------------------------ f ------------------Debe
Propieda, planta y equipo
Resultados Acumulados

Haber

1,236,928
1,236,928

*Por el incremento del costo al valor razonable
al 31.12.2016
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------------------------ f.1 ------------------Debe
Propieda, planta y equipo

Haber

1,047,623

Resultados Acumulados

1,047,623

*Por el incremento del costo al valor razonable
al 31.12.2015
------------------------ f .2------------------Debe
Propieda, planta y equipo

Haber

889,629

Resultados Acumulados

889,629

*Por el incremento del costo al valor razonable
al 01.01.2015

Como se ha podido observar, reconocer el costo de los activos en base a su valor
razonable creará diferencias temporarias, ya que la base tributaria será menor a la base
contable. El análisis del impuesto a la renta diferido se analizará a continuación:
(h)

Impuesto a la renta diferido: respecto al impuesto a la renta diferido Pisit de Oro

Contratistas no idéntifica aquellas partidas temporales ni permanentes originadas por las
diferencias que pueda existir entre la base contable y la base tributaria.
A la fecha, la empresa solo identifica el reconocimiento de un escudo o pasivo
fiscal por los pagos del impuesto a la renta generados durante el ejercicio, lo cuales son
reconocidos en otras cuentas por cobrar (explicado anteriormente).
La composición del rubro no tiene un saldo asignado, sin embargo, se ha incluído
de forma intencional en los Estados Financieros con la finalidad de reflejar el impacto de
los ajustes y/o reclasificaciones aplicadas a los saldos iniciales de los Estados Financieros
de la empresa. El cálculo del impuesto a la renta incluye saldos producto de la estimación
de las vida útiles y aquellas multas o sanciones impuestas en general.
Al respecto un resumen de lo señalado en la sección 29 – Impuesto a las
Ganancias, nos indica que:
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Activo contable > Tributario = Pasivo Diferido
Pasivo contable < Tributario = Pasivo Diferido
Activo contable < Tributario = Activo Diferido
Pasivo contable > Tributario = Activo Diferido
En base al resumen presentado, se ha realizado una comparación del cálculo de
depreciación tributaria y financiera según lo señalado en la letra (f), ya que dichos cálculos
han generado diferencias temporarias.
El análisis siguiente muestra el detalle de las bases contables y tributarias, así
como la identificación del activo o pasivo según el caso mostrado.


El detalle siguiente corresponde al valor en libros contable:
Base Contable
Edificios y otras
construcciones S/

Unidades de
transporte

Muebles y
enseres

S/

S/

Equipos
diversos

Total

S/

01.01.2015

41,175

1,399,037

1,018

70,194

1,511,424

31.12.2016

35,721

1,902,501

534

57,492

1,996,248

31.12.2015

38,448

2,084,417

776

63,843

2,187,484



El detalle siguiente corresponde al valor en libros tributario:
Base Tributaria
Edificios y otras
construcciones S/

Unidades de
transporte
S/

Muebles y
enseres
S/

Equipos
diversos

Total

S/

01.01.2015

-

629,586

650

33,007

663,243

31.12.2016

-

790,572

410

11,137

802,119

31.12.2015

-

1,163,206

530

18,427

1,182,163



La diferencia entre el valor en libros contable y el valor en libros tributario se

presenta a continuación:
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-

Diferencias Temporales
Edificios y otras Unidades de
construcciones

transporte

S/

S/

Muebles y
enseres

Equipos
diversos

S/

Total

S/

01.01.2015

41,175

769,451

368

37,187

31.12.2016

35,721

1,111,930

124

46,355 1,194,130

31.12.2015

38,448

921,211

246

45,416 1,005,321



Clasificación

848,181

Pasivos
diferidos

Como podemos observar las diferencias temporarias, producto de las

depreciaciones financieras y tributarias, han generado pasivos diferidos, los cuales deben
incluirse como parte del movimiento del impuesto a la renta diferido.


Al respecto, la Ley de Impuesto a la renta señala en los artículos 37 y 44 (Sunat,

2017) algunas operaciones que pueden generan diferencias temporales o permantes, las
cuales deben ser consideradas al momento de reflejar el movimiento del impuesto a la
renta diferido. Algunas de dichas partidas involucran conceptos como las señaladas a
continuación:
Artículo 37º de la Ley de Impuesto a la Renta incido f) (Sunat, 2017): se
deducen los gastos por depreciación, desmedros y mermas (aplicables a inventarios), las
cuales deberán estar acreditadas según lo señala la norma.
Artículo 37º de la Ley de Impuesto a la Renta incido l) (Sunat, 2017): se
deducen los gastos relacionados a los pagos por vínculos laborales, siempre y cuando se
encuentren pagados al momento de efectuar la declaraci´òn jurado del periodo al que
correspondan.
Artículo 44º de la Ley de Impuesto a la Renta incido f) (Sunat, 2017): no se
deducen los gastos relacionados a las provisiones o reservas no aprobados por esta Ley.
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Artículo 44º de la Ley de Impuesto a la Renta incido c) (Sunat, 2017): no se
deducen los gastos relacionados a intereses moratorios y multas establecidas por el Sector
Público Nacional.


En base a las normas indicadas anteriormente, es importante comentar que durante

el ejercicio 2015 Pisit de Oro Contratistas tiene provisionado vacaciones por pagar
pendientes a la fecha de elaboración de la DJ 2015.


A continuación, se muestra el movimiento del IRD al 2015 y 2016:



Movimiento del IRD 31.12.2015
Saldo inicial al Abono (cargo) al
1.01.2015
ER

Saldo final al
31.12.2015

S/

S/

S/

-

11,343
(420,130)
(408,787)

11,343
(420,130)
(408,787)

Pasivo diferido
Diferencia en tasas de depreciación
TOTAL

848,181
848,181

157,141
157,141

1,005,321
1,005,321

Pasivo por impuesto a la renta diferido neto

848,181

168,484

1,016,664

237,491

(70,461)

167,030

Activo diferido
Vacaciones por pagar
Bonos
TOTAL

IR 28%


Activo diferido
Vacaciones por pagar
Bonos
TOTAL
Pasivo diferido
Diferencia en tasas de depreciación
TOTAL

Movimiento del IRD 31.12.2016
Saldo inicial
al 1.01.2015
S/
11,343
(420,130)
(408,787)

Abono (cargo) al
ER
S/
(2,720)
157,349
154,629

Saldo final al
31.12.2015
S/
8,623
(262,781)
(254,158)

1,005,321
1,005,321

188,808
188,808

1,194,130
1,194,130

El cáclulo neto será el siguiente:
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Continuación del cálculo neto del IRD al
31.12.2016:
Pasivo por impuesto a la renta diferido neto

IR 28%



1,016,664

186,088

1,202,753

284,666

52,105

336,771

Con la finalidad de poder ver el impacto del cálculo de impuesto a las ganancias

solicitamos la declaración jurada solo del 2015 por tener utilidad contable.

Declaración Jurada 2015
Utilidad antes del impuesto a la renta

119,733

Adiciones
Temporales
Diferencias en tasas de depreciación financiero

173,662

Provisión de vacaciones del año

(2,720)

Permanentes
Multas, recargos, intereses moratorios y sanciones

170,942

Deducciones
Temporales
Diferencias en tasas de depreciación tributaria

(337,971)
(337,971)

Renta neta imponible

(47,296)

Impuesto a la renta 28%

(13,243)



Como podemos observar la empresa no tiene una base de renta imponible, esto

debido a las deducciones y adiciones aplicables. Esto implicará un ajuste en los EEFF con
la disminución del impuesto.


Se muestra a continuación el asiento correspondiente:
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------------------------ g ------------------Debe
Impuesto a la Renta

Haber

33,525

Impuesto a las ganancias

33,525

*Por el ajuste del impuesto a las ganancias
al 01.01.2015



No sería necesaria una conciliación de tasa por lo mencionado anteriormente.

4.2.4 Proceso de Convergencia a NIIF para PYMES
A continuación se mostrará los ajustes reflejados anteriormente:
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Pisit de Oro Contratistas S.R.L
Estado de Situación Financiera Final al 01.01.2015 y al 31.12.2016 y 2015
Expresado en Soles

ACTIVOS

Notas

Saldos al

Saldos al

Saldos al

31.12.2016

31.12.2015

01.01.2015

ACTIVOS CORRIENTE

PASIVOS Y PATRIMONIO

Saldos al

Saldos al

Saldos al

Notas

31.12.2016

31.12.2015

01.01.2015

PASIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente

1

119,293

148,248

171,743

Remuneraciones y participaciones por pagar

7

22,043

27,550

9,254

Cuentas por cobrar comerciales a terceros

2

70,294

217,302

188,350

Cuentas por pagar comerciales a terceros

8

79,889

98,667

55,677

-

-

-

Tributos por pagar

9

18,825

3,238

-

Obligaciones financieras a corto plazo

10

12,000

-

175,753

-

482,550

132,757

129,456

723,233

Servicios y otros contratados por anticipado
Anticipo a proveedores

3

224,469

34,116

-

Otras cuentas por cobrar

4

112,149

130,800

89,233

526,205

530,466

449,326

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras

TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE

5

Activos adquiridos en arrendamiento financiero

-

-

-

Obligaciones Financieras

10

395,596

773,773

126,907

-

-

-

Cuentas por pagar diversas

11

269,448

44,556

29,172

Cuenta por pagar accionistas, gerentes y socios

11

375,071

375,071

-

Pasivo por impuesto diferido

12

263,192

167,030

-

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

1,303,307

1,360,430

156,079

TOTAL PASIVO

1,436,063

1,489,886

879,311

Inmuelbes, maquinaria y equipo (neto)

6

2,068,352

2,267,162

1,598,675

Activo por impuesto diferido

12

-

-

-

2,068,352

2,267,162

1,598,675

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

Otras cuentas por pagar

PATRIMONIO NETO
Capital social

13

151,200

151,200

151,200

Resultados acumulados

13

1,007,294

1,156,542

1,017,490

1,158,494

1,307,742

1,168,690

2,594,557

2,797,628

2,048,001

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO

2,594,557

2,797,628

2,048,001

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
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Pisit de Oro Contratistas S.R.L
Estado de resultados integrales
Expresado en soles

Saldos al

Saldos al

Notas

31.12.2016

31.12.2015

13

Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos

1,207,452
-

1,304,987
-

Ventas netas

1,207,452

1,304,987

(512,905)

(674,180)

694,547

630,807

Ventas

Costo de ventas

14

Utilidad Bruta
Gastos de Administración
Gasto de ventas

15

(392,705)

(74,830)

Gasto de administración
Otros gastos de gestión
Otros ingresos de gestión
Utilidad Operativa
Ingresos Financieros
Gastos financieros
Ingresos/Pérdida por diferencias en cambio
Utilidad antes de impuesto a las ganancias
Impuesto a las ganancias
Utilidad neta

16

(329,712)
(419,094)
379,456
(67,508)
(124,201)
10,655
(181,054)
(181,054)

(394,508)
19,652
181,121
(59,541)
16,687
138,267
138,267



17
18

A continuación, se presentará la información contable de la empresa tomando como

modelos los informes auditados adjuntos en la página de la SMV.
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Pisit de Oro Contratistas S.R.L.
Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre 2016 y 31 de diciembre 2015
Nota 1 Resumen de principales politicas contables - Bases de preparación
Los estados financieros separados han sido preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera para PYMES (NIIF para PYMES), emitidas por
el International Accounting Standars Board (IASB por sus siglas en inglés) y vigentes al 31
de diciembre de 2016 y de 2015.
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la
Junta de Socios, que manifiesta expresamente que se ha aplicado en su totalidad los
principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera
para PYMES (NIIF para PYMES) emitidas por el IASB y vigentes a las fechas de los
estados financieros.
Los principales datos financieros consolidados al 31 de diciembre de 2016 y de
2015, muestran la siguiente información:
2016

2015

S/. 000

S/. 000

Total Activos

1,401,527

2,442,163

Total Pasivos

1,172,872

1,334,855

Patrimonio Neto

228,659

1,107,308

Total Ingresos, neto

1,207,452

1,304,987

Utilidad operativa

(67,508)

181,121

Utilidad Neta

(181,054)

138,267

Los estados financieros separados han sido preparados a partir de los registros de
contabilidad y las políticas contables adoptadas para su presentación mantenidos por la
empresa. Los estados financieros separados se presentan en soles (moneda funcional y de
presentación), excepto cuando se indique lo contrario.
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La preparación de los estados financieros separados de acuerdo con NIIF para
PYMES requiere el uso de ciertos estimados contables críticos y requiere que la Junta de
Socios ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables establecidas
para la Empresa.
Resumen de principios y prácticas contables significativas: la empresa presenta
las políticas contables significativas para la preparación de sus estados financieros
separados.
a)

Cuentas por cobrar Comerciales: se registra y reconoce como un arrendamiento

operativo.
b)

Inventarios: la empresa reconoce sus inventarios de acuerdo a lo establecido en la

sección 13.1 inciso c), “En forma de materiales o suministros a ser consumidos en el
proceso de producción de bienes o en la prestación de servicios”. Se recalca que la empresa
no cuenta con inventarios en sus ejercicios ya que todos ellos son consumidos de forma
inmediata para poder brindar sus servicios.
c)

Inmuebles, Maquinaria y Equipo: se deprecian en líne recta en base a las vidas

útiles asignadas por la empresa según se podrá observar en el detalle de dicho rubro.
d)

Arrendamientos: la empresa maneja sus arrendamientos en los que el arrendador

retiene efectiva y sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad
de los bienes arrendados, estos son clasificados como arrendamientos operativos. Los
pagos de arrendamiento operativo son reconocidos como gastos en el estado separado de
resultados integrales en base al método de línea recta a lo largo de la duración del contrato.
Con respecto a arrendamiento donde la empresa es el arrendatario, este reconoce los pagos
bajo arrendamientos operativos como un gasto a lo largo de la duración del arrendamiento
de forma lineal. Estos debidamente representados en su estado de situación financiera de
acuerdo a la naturaleza del activo.
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e)

Beneficios a los empleados: la empresa tiene obligaciones de corto plazo por

beneficios a sus empleados que incluyen sueldos, aportes sociales, gratificaciones de ley.
Estas obligaciones se registran mensualmente para su posterior pago y se representan en el
rubro de Gatos administrativos.
Con respecto a las vacaciones la empresa registra y reconoce a sus trabajadores en
el mes que se cumple la salida de vacaciones de cada uno de ellos, estableciéndose según
las NIIF para PYMES que la empresa debe provisionar mensualmente las vacaciones.
f)

Préstamos y costos de financiamiento: los préstamos son reconocidos a su costo

amortizado, incluyendo en su determinación los costos de emisión y las comisiones
relacionadas a su adquisición. Los préstamos son clasificados como obligaciones a corto
plazo a menos que la Empresa tenga el derecho irrevocable para diferir el acuerdo de las
obligaciones por más de doce meses después de la fecha del estado separado de situación
financiera.
g)

Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes: la Compañía presenta los

activos y pasivos en el estado separado de situación financiera, clasificados en corrientes y
no corrientes. Un activo es clasificado como corriente cuando la entidad:
 Espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo
normal de operación.
 Mantiene el activo principalmente con fines de negociación.
 Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes del período sobre el que
se informa; o
 El activo es efectivo o equivalente al efectivo, a menos que se encuentre restringido y
no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo, por un periodo mínimo de
doce meses siguientes al período sobre el que se informa.
 Todos los demás activos se clasifican como no corrientes.
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 Un pasivo se clasifica como corriente cuando la entidad:
 Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación.
 Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación.
 El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes del período sobre el que
se informa; o
 No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al
menos, los doce meses siguientes al período sobre el que se informa a la fecha de cierre.
 Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes.
 Los activos y pasivos por impuesto a las ganancias diferidos se clasifican como
activos y pasivos no corrientes en todos los casos.
h)

Provisiones: las provisiones se reconocen cuando la Empresa tiene una obligación

presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado, es probable que sea
necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación y se puede hacer una
estimación fiable del monto de la obligación. Cuando la empresa espera que las
provisiones sean reembolsadas en todo o en parte, por ejemplo, bajo un contrato de seguro,
el reembolso se reconoce como un activo separado, pero únicamente cuando este
reembolso es virtualmente cierto. El gasto relacionado con cualquier provisión se presenta
en el estado separado de resultados integrales neto de todo reembolso relacionado. Si el
efecto del valor del dinero en el tiempo es significativo, las provisiones se descuentan
utilizando una tasa actual de mercado antes de impuestos que refleje, cuando corresponda,
los riesgos específicos del pasivo. Cuando se reconoce el descuento, el aumento de la
provisión por el paso del tiempo se reconoce como un costo financiero en el estado
separado de resultados integrales.
La empresa durante el periodo 2016 y 2015 no presenta ninguna provisión con las
características mencionadas líneas antes.
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Nota 2 Efectivo y equivalente de efectivo: se presenta el detalle del rubro.
Saldos al

Saldos al

Saldos al

31.12.2016

31.12.2015

01.01.2015

S/

S/

S/

4

15,865

17

Cuenta Corriente BCP - 245-1948193-1-63 (ME)

119,288

132,332

171,745

Cuenta Corriente BCP - 245-1938173-0-05(MN)

1

51

(19)

119,293

148,248

171,743

CAJA

Total

Nota 3 Cuentas por cobrar comerciales: se presenta el detalle del rubro.

Facturas por cobrar

Saldos al

Saldos al

Saldos al

31.12.2016

31.12.2015

01.01.2015

S/

S/

S/

70,294

Letras por cobrar

217,302

Total CxC

Provision para deterioro de cuentas por cobrar
Total Provisión por Cobranza dudosa

188,350

-

70,294

-

217,302

-

188,350

-

70,294

-

217,302

188,350

Las cuentas por cobrar tienen vencimiento corriente y no generan intereses.
Al 31 de diciembre del 2016, cuentas por cobrar corrientes por S/. 70,294.00, están
relacionadas con clientes por lo que no existe historia de incumplimiento y mantienen
relación comercial.
Nota 3 Anticipo a proveedores: la composición del rubro es el siguiente:

Anticipo a Proveedores

Saldos al

Saldos al

Saldos al

31.12.2016

31.12.2015

01.01.2015

S/

S/

S/

224,469

Otros anticipos

Total

224,469

34,116
34,116

-

Corresponde al pago anticipado por la adquisición de un activo, el cual
posteriomente será reversado a través de una nota de crédito, cuando se haga efectivo el
pago total de la cuota inicial.
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Nota 4 Otras cuentas por cobrar: la composición del rubro es el siguiente:
Saldos al

Saldos al

Saldos al

31.12.2016

31.12.2015

01.01.2015

S/

S/

S/

Otros activos

28,464

27,575

24,438

Fondos sujetos a restriccion

70,413

91,625

64,795

Tributos por Pagar

13,272

11,600

112,149

130,800

Total

89,233

Nota 5 Inmuebles, maquinaria y equipo:
a)

El movimiento del rubro Inmuebles, maquinaria y equipo y el de su

correspondiente depreciación acumulada, por los años terminados el 31 de diciembre 2016
y de 2015, ha sido como sigue:
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Edificios y otras

Maquinaria y

Unidades de

Muebles y

Equipos de

construcciones

equipo

transporte

enseres

computo

S/

S/

S/

S/

S/

43,902

84,746

1,528,374

1,260

Adiciones

-

-

857,138

Retiros y/o ventas

-

-

43,902

Adiciones
Retiros y/o ventas

Equipos diversos

Total

S/

S/

10,080

76,545

1,744,907

-

-

-

857,138

(7,415)

-

-

-

(7,415)

84,746

2,378,097

1,260

10,080

76,545

2,594,630

-

-

19,458

-

-

-

19,458

-

-

-

-

-

-

-

43,902

84,746

2,397,555

1,260

10,080

76,545

2,614,088

Saldos al 1 de Enero 2015

2,727

7,575

129,337

242

-

6,351

146,232

Adiciones

2,727

7,575

164,342

242

-

6,351

181,237

Saldos al 31 de Diciembre 2015

5,454

15,150

293,679

484

-

12,702

327,469

Adiciones

2,727

7,575

201,374

242

-

6,351

218,269

Saldos al 31 de Diciembre 2016

8,181

22,725

495,053

726

-

19,053

545,738

Al 1 de Diciembre 2015

41,175

77,171

1,399,037

1,018

10,080

70,194

1,598,675

Al 31 de Diciembre 2016

35,721

62,021

1,902,501

534

10,080

57,492

2,068,349

Al 31 de Diciembre 2015

38,448

69,596

2,084,417

776

10,080

63,843

2,267,160

Costo
Saldos al 1 de Enero 2015

Saldos al 31 de Diciembre 2015

Saldos al 31 de Diciembre 2016
Depreciacion acumulada
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b) El gasto por depreciación por los años terminados el 31 de diciembre se ha
distribuido en el estado de resultados en las cuentas del costo de ventas, gasto de
administración y ventas.
c) Activos no corrientes mantenidos para la venta
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 los inmuebles reclasificados como activos no
corrientes mantenidos para la venta ascienden a S/. 378,811.02.
d) Otros
Nota 7 Remuneraciones y participaciones por pagar: la composición es la siguiente:
Saldos al

Saldos al

Saldos al

31.12.2016

31.12.2015

01.01.2015

S/

S/

S/

Remuneraciones y participaciones por pagar

11,446

13,221

-

Compensacion por Tiempos y Servicios

1,974

2,986

-

Vacaciones

8,623

11,343

9,254

22,043

27,550

9,254

Total

Al 31 de diciembre del 2016, S/. 22,043 correspondientes a conceptos
determinativos de la planilla de remuneraciones, compuesto principalmente de las
Remuneraciones, CTS y vacaciones de los trabajadores.

Nota 8 Cuentas por pagar comerciales: la composición es la siguiente:

Facturas por pagar
Total

Saldos al

Saldos al

Saldos al

31.12.2016

31.12.2015

01.01.2015

S/

S/

S/

79,889

98,667

55,677

79,889

98,667

55,677

Las cuentas por pagar comerciales se originan principalmente por la adquisición
de materiales auxiliares, suministros y repuestos para la prestación de servicios en el
desarrollo de las actividades de la Empresa.
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Estas cuentas por pagar comerciales están denominadas en moneda nacional y
moneda extranjera, tienen vencimientos corrientes, sin intereses ni garantías por estas
obligaciones.
Nota 9 Tributos por pagar: la composición es la siguiente:

IGV- Impuesto General a las ventas
IGV - RÉGIMEN DE RETENCIONES
Renta de Quinta Categoria
Essalud
ONP
AFP
Total

Saldos al 31.12.2016

Saldos al 31.12.2015

S/

S/

2,685
13,272
326
1,054
648
840
18,825

332
1,204
634
1,068
3,238

Al 31 de diciembre del 2016, la empresa mantiene deuda correspondiente a tributos
obtenidos de actividades de compras y ventas relacionadas al giro del negocio.
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Nota 10 Obligaciones Financieras: la composición a corto y largo plazo es el siguiente:
a) continuación se presenta la composición del rubro:
Saldo al 31 de diciembre de 2016

Saldo al 31 de diciembre de 2015

Saldo al 01 de enero de 2015

Moneda de Vencimiento

Porción

Porción no

Porción

Porción no

Porción

Porción no

Origen

Corriente

Corriente

Corriente

Corriente

Corriente

Corriente

Tasa
promedio
Interés
Acreedor

mensual

hasta

Total

Total

Total

%
Leasing BCP

(b)

Otras Obligac. Financ
Préstamo I Scania

(c)

US$

2,016.00

Préstamo II Scania

(d)

US$

2,017.00

14,765.10

Préstamo III Scania (e)

US$

2,018.00

120,511.79

Préstamo IV Scania (f)

US$

2,019.00

95,598.68

30,258.67

Préstamo V Scania (g)

-121,043.15

Instituciones Financieras (h)

32,883.40

4,502.77

4,502.77

3,975.44

3,975.44

30,258.67

86,020.71

28,529.46

114,550.17

81,253.58

98,377.04

179,630.62

175,752.50

126,906.50

302,659.00

14,765.10

89,198.60

14,765.10

103,963.70

53,617.77

174,129.56

109,805.73

156,827.58

266,633.31

190,230.14

285,828.82

79,536.86

293,379.81

372,916.67

308,799.86

464,972.49

773,772.35

-121,043.15
9,032.05

41,915.45
395,595.78
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b) En el Leasing BCP se considera el IGV de las cuotas que faltan por pagar.
Las otras obligaciones se consideran los intereses de facturas por pagar de la cuota
12 del préstamo Scania I, y la cuota 2 del préstamo Scania II.
c) El préstamo Scania I al 01-01-15 se considera lo faltante por pagar y la cuota 12
que a la fecha no fue cancelada, lo cual se coloca en la porción corriente ya que se
estima cancelar en los próximos meses.
d) El préstamo Scania II al 01-01-15 se considera lo faltante por pagar y la cuota 2 que
a la fecha no fue cancelada, lo cual se coloca en la porción corriente ya que se
estima cancelar en los próximos meses. En el 2014 se estima cancelar dichas
facturas pendientes en el 2015, sin embargo, se cancelan realmente en el 2016.
e) El préstamo III fue registrado de una forma errónea en el periodo 2015, puesto q en
la cuota a pagar consideró el IGV y el interés. Por ello, en el 2016 se resuelve el
error.
f) El préstamo IV cuenta con una diferencia por tipo de cambio no registrado en el
2015. Sin embargo, esa diferencia de cambio se reconoce en el 2016.
g) El préstamo V de Scania se deriva a un anticipo otorgado a la empresa, debido a
que el gerente de Pisit de Oro pago una cuota inicial por una maquinaria que le
habían ofrecido, pero que, al poco tiempo, el gerente de Pisit de Oro se desanimó
de comprar dicho bien porque era de segunda mano. Por ello, Scania le ofreció que
ese dinero depositado que quede como un anticipo para poder adquirir una nueva
maquinaria en el periodo 2017.
h) La obligación con instituciones financieras se refiere a un préstamo con el BCP
para adquirir el dinero para la cuota inicial de una maquinaria, descrita en el punto
anterior.
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Nota 11 Otras cuentas por pagar: la composición es la siguiente:

Inmueble. Maquinaria y Equipo
Gastos de Laboratorio
Servicios de Contratistas
SCTR - Seguro Complementario de Trabajador de riesgo

Saldos al
31.12.2016
S/
264,874
1,021
1,416
2,137

Saldos al
31.12.2015
S/
40,257
471
1,797
2,031

269,448
237,000
93,000
45,071

44,556
237,000
93,000
45,071

375,071

375,071

Sub Total de Otras cuentas por pagar no corrientes
Prestamos de accionistas o socios
Prestamo de Gerentes
Prestamo del Sr Rodolfo Sanchez
Total cuentas por pagar diversas

Al 31 de diciembre del 2016 la empresa mantiene deuda de S/. 375,071 por
cancelar a los socios o accionistas, y otras cuentas por pagar por S/. 269,448 de sus
operaciones para prestar sus servicios y S/. 12,000 por concepto de pago por el alquiler de
terreno donde está ubicado el campamento de la empresa.
Nota 12 Pasivo diferido: la composición es la siguiente:
Saldo inicial al
1.01.2015

Abono (cargo)
al ER

Saldo final al
31.12.2015

S/
11,343

Total

S/
-

11,343

S/
11,343
11,343

Total

848,181
848,181

157,141
157,141

1,005,321
1,005,321

848,181

168,484

1,016,664

237,491

47,175

284,666

Activo diferido
Diferencia en tasas de depreciación
Vacaciones por pagar
Provisiones diversas admitidas por ley

Pasivo diferido
Diferencia en tasas de depreciación

Pasivo por impuesto a la renta diferido neto

28%

Composición del pasivo diferido al 31.12.2016:
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Saldo inicial al
1.01.2015

Abono (cargo)
al ER

Saldo final al
31.12.2015

S/
11,343
11,343

S/
(2,720)
(2,720)

S/
8,623
8,623

1,005,321
1,005,321

188,808
188,808

1,194,130
1,194,130

1,016,664

186,088

1,202,753

284,666

52,105

336,771

Activo diferido
Diferencia en tasas de depreciación
Vacaciones por pagar
Provisiones diversas admitidas por ley
Total
Pasivo diferido
Diferencia en tasas de depreciación
Total
Pasivo por impuesto a la renta diferido neto

28%

Nota 13 Patrimonio: la composición es la siguiente:
a) Capital Social:
Al 31 de diciembre del 2016 y de 2015 el capital social de la empresa está
representado por 151,200 participaciones, con un valor nominal de S/. 1 cada una
autorizada, emitida y pagada.
2016
Numero de
participaciones
Socio 1
Socio 2
Total

75,600
75,600
151,200

% de
participación
50%
50%
100%

2015
Numero de
participaciones
75,600
75,600
151,200

% de
participación
50%
50%
100%

Al 31 de diciembre del 2016 el capital social no ha sufrido variaciones por
incrementos o reducción.
Nota 14 Ingresos: la composición es la siguiente:

Servicios
Total

Saldos al
31.12.2016
S/
1,207,452
1,207,452

Saldos al
31.12.2015
S/
1,304,987
1,304,987

Nota 15 Costo de Ventas: la composición es la siguiente:
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Gastos de Personal
Materiales Auxiliares
Suministros
Respuestos
Total

Saldos al
31.12.2016

Saldos al
31.12.2015

S/

S/

1,289
497,556
14,060
512,905

452,074
987
221,119
674,180

Saldos al
31.12.2016

Saldos al
31.12.2015

S/

S/

613
392,092

184,087
8,427
319,810
14,580

Nota 15 Gasto de ventas: la composición es la siguiente:

Mantenimiento y reparacion
Depreciacion Maquinarias y Equipos de Explotacion
Depreciacion Equipo de Transporte
Depreciacion Equipos diversos
Alquiler de Maquinaria y Equipo
Depreciacion de Equipo de transporte
Sub total
Gasto considerado en Costo de Ventas
Total

392,705

526,904
452,074
74,830

Nota 16 Gasto administrativo: la composición es la siguiente:

Gastos de Personal
Servicios Prestados por Terceros
Tributos
Otros Gastos de Gestion
Otros Gastos
Depreciacion de Muebles
Total

Saldos al
31.12.2016

Saldos al
31.12.2015

S/

S/

184,419
111,624
18,188
15,481
329,712

289,862
16,011
9,210
39,280
40,025
120
394,508

Nota 17 Gasto financiero: la composición es la siguiente:
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Contrato de Arrendamiento Financieros
Intereses por Prestamos de Instituciones Financieras
Intereses por Obligaciones Comerciales
Intereses por Obligaciones Emitidas
Intereses por Obligaciones Tributarias
Diferencia por Tipo de Cambio
Total

Saldos al
31.12.2016
S/

Saldos al
31.12.2015
S/

72,303
741
1,742
49,415
124,201

46
48,859
10,636
59,541

Nota 18 Ingresos/perdidas por diferencia en cambio: la composición es la siguiente:
Saldos al
31.12.2016

Saldos al
31.12.2015

S/

S/

-

1,366

10,655

15,321

10,655

16,687

Otros Ingresos Financieros
Diferencia por Tipo de Cambio
Total

Nota 19 Adopcion por primera vez de la NIIF para PYMES
El Consejo Normativo de Contabilidad obliga al uso de las NIIF desde el año
2011. Con la aplicación de las NIIF, la información de una empresa será más transparente.
Estas normas son como el lenguaje mundial de la información empresarial.
Establecido también en la Ley N°29720 y su Reglamento, las empresas que no
estaban obligadas a presentar sus estados financieros auditados- previamente elaborados
bajo NIIF ya se encuentran obligadas a partir del año 2012.
Esta Ley, en su artículo 5°, obliga a las empresas no supervisadas por la SMV a
presentar sus estados financieros auditados a dicha Superintendencia. Ello debe prepararse
de acuerdo con las NIIF.
Con Resolución N° 011-2012-SMV/01 del 27 de abril de 2012, la SMV estableció
el cronograma para hacer efectivo la adopción de las NIIF, es decir: Las empresas que no
están supervisadas por la SMV pero tienen ingresos o activos mayores a 30,000 UIT están
obligadas a adoptar NIIF a partir del año 2013, las que tienen ingresos o activos mayores o
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iguales a 15,000 UIT están obligadas a adoptar NIIF a partir del año 2014 y las que tienen
ingresos o activos mayores a 3,000 UIT están obligadas a adoptar NIIF a partir del año
2015, las empresas cuyo ingreso por ventas o prestación de servicios o con activos totales
que al cierre del ejercicio 2013 sean iguales o superiores a cinco mil (5000) UIT están
obligadas a partir del enero del 2016; las empresas cuyo ingreso por ventas o prestación de
servicios o con activos totales que al cierre del ejercicio 2013 sean iguales o superiores a
tres mil (3000) UIT están obligadas a partir del enero del 2017 y todas aquellas que no
superen dichos importes deberán aplicar las Normas Internacionales de Información
Financiera para PYMES.
Razón por la cual, dicha implementación ayudará a que:
‐

La empresa sea más competente al tomar las decisiones para sus gestión,
financiamiento, análisis y acceso a nuevos mercados.

‐

Su información sea transparente y detallada con las consideraciones necesarias
para la toma de decisiones.

‐

El valor de sus participaciones estará mejor distribuida y destinada al
desarrollo y crecimiento de las empresas.

‐

Oportunidad para mejorar la función financiera a través de una mayor
consistencia en las políticas contables, mejorando la eficacia y logrando
beneficios potenciales

A fin de preparar el balance de apertura bajo NIIF para PYMES, la empresa ha
reconocido ajustes a los montos de los estados financieros preparados bajo PCGE en Perú.
La información presentada a continuación provee una explicación de los impactos de la
transición del PCGE en Perú a NIIF para PYMES sobre la posición financiera.
19.1 Conciliación de Estados Financieros al 01 de enero del 2015 (fecha de transición)
PISITI JL CONTRATISTAS SRL
Estado de Situación Financiera al 01.01.2015
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Expresado en soles
Total
impactos

PCGA Perú
ACTIVOS

Notas

ACTIVOS CORRIENTE
Efectivo y equivalente
Cuentas por cobrar comerciales a terceros
Servicios y otros contratados por anticipado
Mercaderías
Otras cuentas por cobrar

Reclasificacio
nes

2
3
4

236,538
188,350
1,177
-

(64,795)
(1,177)
-

-

5

-

89,234

-

24,439

(24,439)

-

450,504

(1,177)

-

214,845
494,202

(214,845)
214,845

641,755

709,047

-

641,755

1,350,802

1,159,551

(1,177)

641,755

1,800,129

24,200
60,753
15,433
-

9,254

100,386

(24,200)
(5,076)
(15,433)
175,753
465,780
596,824

10

724,907

(598,001)

11

29,172

6

TOTAL ACTIVO
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Remuneraciones y participaciones por pagar
Cuentas por pagar comerciales a terceros
Tributos por pagar
Obligaciones Financieras a corto plazo

7
8
9

Otras cuentas por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras a largo plazo
Otras cuentas por pagar
Pasivo por impuesto diferido
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

Resultados del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
NETO

01.01.2015

(a)
(b)
(c)

171,743
188,350
89,234

(d)

449,327

(e)
( f)
( g)

(f)

12,000
21,254

1,350,802

9,254
55,677
175,753
477,780
718,463

126,907
29,172
(g)

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital social
Resultados acumulados

del cambio a
las NIIF

Saldos NIIF al

01.01.2015

Otros activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)
Activo por impuesto diferido
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

Ajustes

12

754,079

(598,001)

-

156,079

854,465

(1,177)

21,254

874,542

620,501

151,200
758,487
15,899

151,200
137,986
15,899
305,085

-

620,501

925,586

1,159,550

(1,177)

641,755

1,800,128

19.2 Conciliación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015
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PISITI JL CONTRATISTAS SRL
Estado de Situación Financiera al 31.12.2015
EXPRESADO EN SOLES

ACTIVOS

Notas

ACTIVOS CORRIENTE
Efectivo y equivalente
Cuentas por cobrar comerciales a terceros
Servicios y otros contratados por anticipado
Anticipo a proveedores
Otras cuentas por cobrar
Otros activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2
3
4
5

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)
Activo por impuesto diferido
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

6

TOTAL ACTIVO
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Remuneraciones y participaciones por pagar
Cuentas por pagar comerciales a terceros
Tributos por pagar
Otras cuentas por Pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Otras cuentas por pagar
Cuenta por pagar accionistas, gerentes y socios
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

7
8
9

10
11
11

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital social
Resultados acumulados
Resultados del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO

12

PCGA
Perú
31.12.2015

Reclasificaciones

Total
impactos
del cambio a
las NIIF

Notas

Saldos NIIF al
31.12.2015

148,248
217,302
34,116
130,799
-

239,873
198,768
34,116
27,574

(91,625)

(27,574)

18,534
-

500,331

11,600

18,534

214,845
1,004,694
-

(214,845)
214,845

692,159

1,219,539

-

692,159

1,911,698

1,719,870

11,600

710,693

2,442,163

16,207
102,966
(8,362)

(4,299)
11,600
-

11,343
12,000

110,811

7,301

23,343

141,455

1,148,844
40,257
-

(375,071)
4,299
375,071

-

773,773
44,556
375,071

1,189,101

4,299

-

1,193,400

1,299,912

11,600

23,343

1,334,855

668,816
18,534

151,200
817,842
138,267
1,107,308

(34,116)
34,116
130,799

151,200
149,026
119,733
419,959

-

687,349

1,719,871

11,600

710,693

(a)
(b)
(c)
(d)

530,465

(e)
( f)
( g)

(f)

1,911,698
-

27,550
98,667
3,238
12,000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

2,442,164

19.3 Conciliación de Estados de Resultados
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Ventas

Notas

PCGA
Perú
31.12.2015

13

1,286,453

Descuentos, rebajas y
bonificaciones obtenidos
Ventas netas
Costo de ventas

14

Utilidad Bruta

Reclasificaciones

Total
Nota
impactos
del cambio a
las NIIF

Saldos NIIF
al
31.12.2015

18,534

1,304,987

(a)

-

-

-

1,286,453

-

(222,106)

(452,074)

1,064,347

(452,074)

18,534

630,807

452,074

-

(74,830)

18,534
-

(394,508)
19,652
181,121
(59,541)

-

16,687

-

18,534

138,267

-

18,534

138,267

18,534

1,304,987
(674,180)

Gastos de Administración
Gasto de ventas

15

(526,904)

Gasto de administración

16

(394,508)
19,652
162,587
(59,541)

Otros gastos de gestión
Otros ingresos de gestión
Utilidad Operativa
Ingresos Financieros
Gastos financieros
Ingresos/Pérdida por
diferencias en cambio
Utilidad antes de impuesto
a las ganancias
Impuesto a las ganancias
Utilidad neta

17
18

-

16,687
119,733
119,733

19.4. Notas a la conciliación del estado de situación financiera y de resultados
integrales al 01 de enero del 2015 y al 31 de diciembre 2015
a) Provisión de vacaciones:
Las remuneraciones no contaban con las provisiones de vacaciones de cada
trabajador, puesto que la empresa registraba las vacaciones al finalizar el contrato de cada
empleado o cuando este decidía tomar las vacaciones. La empresa al estar en el régimen
general, un empleado toma 30 días de vacaciones.
De acuerdo a las NIIF para PYMES, la entidad debe provisionar mensualmente
los beneficios a los empleados, incluyendo la cuenta de vacaciones. La fórmula para
realizarla es dividir la remuneración total de un trabajador, sin contar la movilidad, entre la
cantidad de meses que ha laborado en el periodo que se informa. Se debe tener en cuenta
que el ajuste afecta a las remuneraciones por pagar y a los gastos de personal, como se
muestra en el siguiente detalle:
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Así mismo, se detalla la lista de los trabajadores a los que se deben registrar la provisión de vacaciones al inicio del periodo 2015, recordando
que los trabajadores que no cumplen con un mes de labores, no se deben registrar las provisiones, hasta el mes siguiente, adicionando con la
provisión del mes que corresponde. Se estipula que todos los trabajadores no cobran sus vacaciones al 01/01/2015.
Para el periodo del 31 de diciembre del 2016 se consideró:
Nº

Colaborador

Fecha de

Rem

Bonificación

Movilidad y

Ingreso

Básica

Asistencia

Alimentación

Asignación

Remuneración

Remuneración

Vacación

Vacación

Total del mes

para prov.

mes

año

Estado

Vacaciones
01

Aliga, José

01/03/2011

4,352

220

02

Valiente, Segundo

04/06/2013

841

220

03

Cartagena, Raúl

23/05/2012

760

04

Urbina, Milton

01/01/2013

835

05

Mantilla, Simón

20/02/2013

1,285

220

4,572

4,572

381

4,572

Trabajando

1,267

1,055

87.92

1,055

Trabajando

1,267

1,055

87.92

1,055

Trabajando

1,505

125.42

1,055

Trabajando

1,505

125.42

627.08

Trabajando

1,055

87.92

439.58

Trabajando

212

75

220

212

75

220

212

1,267

361

1,866

06

Ríos, Eduardo

01/08/2013

1,210

220

361

07

Bastones, Miguel

01/01/2013

1,285

220

361

75

1,866
1,866

08

Gutiérrez, Luis

01/08/2014

1,210

220

361

75

1,866

09

Quispe, Manuel

01/08/2014

1,210

220

361

75

1,866

10

Terrones, Saúl

01/08/2014

760

220

212

75

1,267

11

Izquierdo, Denis

01/08/2014

760

220

212

75

1,267

12

Zegarra, Oscar

17/09/2014

1,210

220

361

75

1,866

13

Palomino, Diego

01/10/2014

760

220

212

75

1,267

Retirado
Retirado
Total

8,803.66

185

Mientras para el periodo del 31 de diciembre del 2015 se consideró el siguiente cuadro:
Nº

Trabajadores

1

Aliaga, José

2
3

Fecha de
ingreso

Rem Basica

Bonificacio
Asistencia

Movilidad y
Alimentacion

01/03/2011

4,352

220

Valiente, Segundo

04/06/2013

841

220

212

23/05/2012

760

220

4

Palomino,
Sebastián
Urbina, Milton

01/08/2013

1,210

5

Casas, Paolo

01/08/2014

6

Terrones, Saúl

7

Asignación

Estado

Remuneración
Total del mes

Remueración
para prov.
Vacaciones

Vacacion
es de
mes

Vacaciones
de año

4,572

4,572

381

3,810

Trabajando

75

1,348

1,136

95

663

Trabajando

212

75

1,267

1,055

88

698

Cesado

220

361

75

1,866

1,505

125

627

Trabajando

859

156

361

53

1,429

1,068

89

445

Cesado

01/08/2014

760

220

212

75

1,267

1,055

88

440

Trabajando

Chavez, Roberto

01/06/2015

622

106

175

903

728

61

425

Cesado

8

Soncco, Frank

01/07/2015

585

106

175

36

903

728

9

Oré, Carlos

01/07/2015

760

220

212

75

1,267

1,055

Cesado
88

528

Total

7,635

Cesado

Cabe recordar que, por motivos de salvaguardar la información de la empresa, se ha cambiado los nombres de los trabajadores; sin embargo,
no se han realizado cambios en parte a los sueldos y al cálculo de las remuneraciones por pagar.
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Arrendamiento operativo:
La empresa no ha considerado el ingreso del gasto del terreno que tiene
en alquiler para uso de actividades de operación, se establece según PCE que es un
Gasto por servicios el cual debe estar clasificado en la cuenta 635 (Alquileres), y la
Norma NIIF para Pymes en la sección 20.4 explica el reconocimiento de este como un
arrendamiento operativo el cual debe estar considerado y reflejado en los estados de
resultado, por lo cual la empresa determino ajustar un importe de S/. 12,000.00
correspondiente al alquiler del terreno de periodo del 01 de enero de 2015 y del 31 de
diciembre de 2015.

Periodo
Ene-16
Feb-16
Mar-16
Abr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Ago-16
Set-16
Oct-16
Nov-16
Dic-16

Monto al 01.01.2015
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

Monto al 31.12.2015
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

Total

12,000.00

12,000.00

b) Estimación del Costo del Campamento a la fecha de transición al 01.01.2015
El cálculo del estimado del campamento es para los periodos del 01 de enero del
2015 y del 31 de diciembre de2015.
Para la construcción de cada una de las áreas del campamento se incurrieron en lo
siguiente costos, lo cuales han sido estimados por Gerencia General.
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Acondicionamiento de terreno –
Proveedores consultados COANSA

Hora máquina
Hora hombre
Combustible

Galones
x hora
10

USD x hora

Hora

Costo Total

85
10
3

8
8
8

680
80
240

Costo
Total USD

1,000

Eliminación de desmonte –
Proveedor consultado: Recursos Propios

Volquete de 15 m3
Hora hombre
Combustible

Galones
x hora
3

USD x hora
22
6
3

Hora
6
6
6

Costo Total
132
36
54

Costo
Total USD 222
Personal de campo (vigía) –
Proveedor consultado: Recursos Propios
USD x hora
5
10

Vigía
Supervisor

Hora
8
8

Costo Total
40
80

Costo
Total USD 120

Costo 1

4,362

Costos relacionados a la construcción –
Proveedores consultados: Celis

Compra de paneles de madera
Transporte Cajamarca - obra

Unidades Soles
15
1,200
1
1,800

Costo
Total
18,000
1,800
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Calamina galvanizada
Planchas de triple
Walter
Ducha

30
12
1
1

480
90
300
80
Costo Total
SLL

14,400
1,080
300
80
35,660

Costos relacionados a la construcción - Proveedores consultados :
Recursos Propios

Instalación Mano de Obra

Unidades Hora/USD
4
5

Horas
16

Costo Total
320

Costo
Total
USD

320

Costo de desmantelamiento al final del
periodo

Instalación Mano de Obra
Traslado de desecho

Unidades Hora/USD
4
5
1
1800

Horas
16
Costo
Total
USD

Costo 2

36,700

Costo Total
Costo de desmantelamiento

41,062
2,840

Costo Total
Tiempo de vida útil (años)
Tiempo de vida útil (años)
Valor residual

43,902
15
15
3,000

Costo Total
320
1800
2,120
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Según el párrafo 17.10 la valuación del costo de activo fijo debe incluir además
del precio de adquisición, los costos directos relacionados al montaje e instalación, así
como los costos de desmantelamiento o retiro del elemento.
Depreciación lineal para el 31.12.2015:

Detalle

Costo

Valor
residual

Vida útil

Depreciación
anual

Depreciación
Acumulada

Valor en
libros

Edificación campamento

43,902

3,000

15

2,727

2,727

41,175

c) Cuentas por cobrar comerciales:
Las NIFF establecen que se debe registrar por los servicios según el
grado de avance del servicio prestado, es decir la empresa debe facturar a los treinta
días de cumplido el servicio, pero el detalle es que su periodo de facturación de 25 a
26 de diferentes meses, por lo cual el asiento d ajuste al 31 de diciembre del 2015, se
calcula que se debe sumar S/. 14,968.536 por el periodo correspondiente al ejercicio
2015 facturado en el ejercicio 2016 y adicional S/. 3,565 por la diferencia existente de
los días correspondientes al mes de servicio prestado.
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Capítulo V. Análisis de la investigación

5.1 Análisis de la aplicación de instrumentos
5.1.1 Análisis de instrumentos cualitativo
Como parte de la investigación cualitativa se ha empleado el
instrumento de investigación la “entrevista a profundidad” a tres (3) contadores de las
pequeñas y medianas empresas que se encuentran dentro de la población en
investigación. En base a ello, se analizará cada una de las respuestas de cada contador
entrevistado en líneas arriba para verificar lo siguiente:
En la pregunta uno, entienden como estados financieros como un reporte
que indica el consolidado de movimientos de una empresa, la cual permite servir como
herramienta para olas tomas de decisiones.
En la pregunta dos, los contadores toman en referencia el plan contable
general empresarial (PCGE) y el código tributario para realizar la contabilidad de la
empresa, lo que indica que sus Estados financieros no poseen una razonabilidad en sus
montos, como si lo tendría al usar las NIIF para PYMES.
En la pregunta tres, indican que en la contabilidad de las PYMES se
reconoce en cuando se origina la operación contable, siguiendo en parte lo indicado en
las NIIF para PYMES, según el devengado.
En la pregunta cuatro, los contadores consideran que aplicar las NIIF
para PYMES a la entidad que representan obtendría beneficios; sin embargo, estos no
las apliquen en la vida real. Se observa que no hay una entidad que regule que las
PYMES realmente utilicen estas normas.
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En la pregunta cinco, los contadores consideras que si ayudaría a las
PYMES a usar la norma, sin emabrgo, se hace la observación que hay gerentes que no
poseen primeria completa, por lo que en algunos casos no entienden lo que representa.
En la pregunta seis, consideran que existirían cuentas afectadas al
implementar las NIIF para PYMES, e indican que el rubro de propiedades, planta y
equipo sería el más afectado con la adopción de dicha norma, debido a quue tendrían
que estimar una nueva vida útil para sus activos fijos.
En la pregunta siete, los contadores indican que las PYMES de la región
Cajamarca toman sus decisiones más en planes técnicos que contables, analizando la
liquidez para poner en práctica con la decisión, debido a que ellos no consideran como
una herramienta útil a los estados financieros para tomar decisiones financieras mas
acertadas.
En la pregunta ocho, existen dos decisiones que son las màs usuales: el
financiamiento, para poder tener liquidez, y la compra de activo fijo, debido a que la
empresa minera, que es su cliente, les recomienda tener maquinarias nuevas para que
sean considerados al momento de solicitar un nuevo servicio.
En la pregunta nueve, los contadores están de acuerdo que las decisiones
a futuro son de invertir para que la empresa pueda crecer y expandirse, para no solo
depender de las empresas mineras.
En la pregunta diez, los contadores indican que el gerente general es el
que toma las decisiones de la empresa, con prvia consulta al contador para verificar si
cuentas con la liquidez necesaria para llevar a cabo dicha operación.
En la pregunta once, se considera que utilizar los indicadores financieros
es de vital importancia para cualquier empresa grande, ya que permite analizar mejor
la situación de una empresa; sin embargo, las PYMES de Cajamaca no las consideram
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debido a que las decisiones no se basan en el análisis financiero, sino en la intuición
del gerente general.
Por último, en la pregunta doce, los contadores están de acuerdo que
deben usar las NIIF para PYMES para que la empresa muestre razonablemente su
información financiera a los usuarios que la requieran, además de buscar sus
beneficios y mejorar la competencia de la empresa en el mercado.

5.1.2 Análisis de instrumentos cuantitativo
En el análisis de las encuestas tomadas a los contadores de las MYPES
que cumplen con la definición de la investigación, vemos que no todos los contadores
tienen un mismo concepto de definición de las NIIF para las PYMES y de las tomas de
decisiones.
A pesar de ello, la gran mayoría (80% del total de encuestados) considera
estar de acuerdo con que las NIIF para las PYMES tendrá un impacto positivo para la
empresa que la adopte, mientras que un 20% considera que solo será de importancia si
saben manejar y entender las NIIF para PYMES, cosa que ve improbable debido a que
los gerentes no poseen una educación superior, en la mayoría de ellos. A continuación,
se concluirá con referencia a cada pregunta de la encuesta:
‐

En la pregunta uno se buscaba revelar si los contadores consideran a las NIIF
como un instrumento para una mejor toma de decisiones. Dado a los resultados
arrojados en el SPSS, concluimos que a los contadores si consideran a las NIIF
como una herramienta para una mejor toma de decisiones.

‐

La pregunta dos buscaba revelar si los contadores creen que al usar las NIIF
para las PYMES, la información contable se vuelve más útil e importante para
la empresa. En base a los resultados se concluye que la NIIF para las PYMES
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es importante para los contadores por la mejoría en la característica de la
información; sin embargo, existen contadores que no consideran que exista
diferencias significativas entre usar las NIIF para PYMES y las normas
actuales que utiliza la compañía.
‐

La pregunta tres busca revelar si los rubros de los estados financieros deben ser
medidos y reconocidos según las NIIF para las PYMES. En base a los
resultados, se afirma que los contadores encuestaos confirmar que la medición
y reconocimiento de las partidas contables debe hacerse como lo indica las
NIIF para las PYMES.

‐

En la pregunta cuatro se buscaba analizar si los contadores de las PYMES se
reconocen según la definición establecida en las NIIF para las PYMES. Se
afirma que la mayoría de los contadores encuestados no están conforme con la
definición exacta de las PYMES, esto debido a que solo consideran a empresas
que no cumplen con tener más de 100 trabajadores y que sus ingresos no
superen el límite de 1,700 UIT’s.

‐

En la pregunta cinco se buscaba revelar si los contadores consideran oportuno
el incluir un comentario que indique si los estados financieros son elaborados
bajo las NIIF para las PYMES. Como existe una mayoría de resultados
indicando estar de acuerdo, inclusive si existe una dispersión por los resultados
obtenidos, significa que si se debería revelar en las notas de los estados
financieros.

‐

En la pregunta seis se buscaba concluir si la gerencia analiza si la empresa
tiene la capacidad para seguir en funcionamiento. En base a los resultados, se
obtiene que las empresas evalúan si la empresa tiene la capacidad de seguir
operando.
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‐

En la pregunta siete se busca comprender si los contadores conocen si las
empresas deben mantener su presentación y clasificación de las partidas
contables a través de los años. Los resultados indican que los contadores si
deben mantener la presentación de las partidas más importantes de los estados
financieros, al menos que haya un cambio significante en el giro de la empresa.

‐

En la pregunta ocho se evalúa si los contadores saben cómo se presentas los
estados financieros. Existe una clara coherencia por parte de los encuestados al
saber cómo presentar los títulos de cada estado financiero.

‐

En la pregunta nueve se busca responder si los contadores conocen los rubros
que deben ir en el estado de situación financiera. Por los resultados podemos
evidenciar que todos los contadores están conformes con lo estipulado en las
NIIF para las PYMES acerca de los activos, pasivos y patrimonios,

‐

En la pregunta diez se busca concluir si los contadores conocen si los activos y
pasivos deben clasificarse como corriente o no corriente, dependiendo de su
naturaleza. Al observar los resultados, se ve que los contadores saben que, para
una mejor presentación del estado de situación financiera, se debe clasificar las
cuentas del activo y pasivo en corrientes y no corrientes.

‐

En la pregunta once se busca verificar si los contadores encuestados conocen
los rubros que deben estar en el estado de situación financiera integral en cada
periodo contable. Al evidenciar que si existe conocimiento que los ingresos y
gastos se reconocen en el estado de resultado, se concluye que los contadores si
están de acuerdo con el enunciado.

‐

La pregunta doce busca recopilar información acerca del desglose de los gastos
de la empresa que usan los contadores de las PYMES. Al ver las respuestas,
vemos que la mayoría de los encuestados si saben que deben reconocer los
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gastos como naturaleza y como función, de acuerdo al requerimiento que crea
conveniente el contador.
‐

La pregunta trece busca analizar si los contadores de las PYMES tienen los
conocimientos de registros en el estado de cambio en el patrimonio neto. El
análisis concluye que si existe una gran diferencia que está de acuerdo con el
enunciado de las NIIF para las PYMES, solo un encuestado no tiene claro ese
concepto, debido a que no realiza muy seguido el estado de cambio en el
patrimonio.

‐

La pregunta catorce se busca poder identificar si los contadores de las PYMES
elaboran el flujo de efectivo de acuerdo con los movimientos monetarios de la
empresa, clasificándolas como operación, inversión y financiamiento. De
acuerdo con las respuestas, se evidencia que los contadores reconocen las
clasificaciones de las actividades monetarias de las PYMES para la
presentación de estados financieros.

‐

La pregunta quince busca analizar si las empresas conocen acerca de los
métodos que se deben presentar el estado de flujo de efectivo. Analizando las
respuestas, se concluye que la mitad de los encuestados está totalmente de
acuerdo con la forma en la que se presenta el estado de flujo de efectivo,
mientras que la otra mitad solo indica que los flujos de efectivos a veces se
realizan por el método directo, o indirecto. Al analizar la media de las
respuestas,

‐

La pregunta dieciséis analiza si los contadores tienen conocimiento del
impuesto a la ganancia y si este se clasifica por separado como una actividad
de operación. Al observar las respuestas, obtenemos una mayoría de respuestas
que tienen el conocimiento de presentar por separado el impuesto a las
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ganancias, pero un contador encuestado concluyó que no siempre se cumple
con esa definición.
‐

La pregunta diecisiete analiza si las empresas clasifican a sus decisiones
financieras como a corto y a largo plazo. En base a ello, las respuestas
obtenidas nos indican que las empresas no siempre realizan esa clasificación.
Al tener respuesta de los contadores indicándonos que están de acuerdo y
desacuerdo pone al descubierto que algunas PYMES no hace ninguna
clasificación de tiempo al tomar decisiones. Esto se debe a que mucha de ellas
toma decisiones momentáneas, como lo explicado en la parte cualitativa.

‐

La pregunta dieciocho compruebas si las PYMES utilizan las herramientas de
análisis horizontal y vertical como parte de un correcto análisis de la empresa.
Al ver las respuestas, se concluyen que muchos de ellos realizan estas
herramientas, pero otro grupo no lo considera importante para la toma de
decisiones.

‐

La pregunta diecinueve analiza si los contadores conocen la correcta aplicación
de los ratios de liquidez. Al ver los resultados, se concluye que los contadores
analizan los indicadores de liquidez para poder ver si la empresa tiene recursos
para pagar sus obligaciones al corto plazo.

‐

La pregunta veinte analiza si los contadores conocen la correcta aplicación de
las ratios de gestión y cuál es el significado de estos. La gran mayoría de los
contadores reconoce utilizar las ratios de gestión para medir la eficiencia con la
que se usan los recursos de la empresa. Sin embargo, existe un poco porcentaje
que realiza estos ratios para otras actividades diferentes a las descritas.

‐

La pregunta veintiuno analiza si los contadores conocen la correcta aplicación
de los ratios de solvencia y cuál es el significado de estos. Al ver los
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resultados, se observa que los contadores usan estos indicadores para ver la
capacidad que tiene la empresa para endeudarse y ver si puede cumplir con sus
obligaciones contraídas.
‐

La pregunta veintidós analiza si los contadores conocen la correcta aplicación
de los ratios de rentabilidad y cuál es el significado de estos. Se observa en los
resultados que los contadores realizan los indicadores para rentabilidad para
ver la capacidad de transformar los fondos aportados en utilidades. Aun así, un
pequeño margen de contadores utiliza estos ratios para otros fines diferentes a
los descritos.
‐ La pregunta veintitrés analiza si las NIIF para las PYMES son importantes para
estas entidades y si estos tienen un impacto positivo para la empresa, según los
contadores encuestados. Las respuestas obtenidas consideran en gran margen
que estas normas si son importantes para la empresa y contribuirá con un
impacto positivo. Un margen menor nos indica que a veces contribuirá con un
impacto positivo, dependiendo de una entidad que supervise la implementación
de las PYMES con la NIIF para las PYMES.

5.2 Análisis de caso practico
Para desarrollar el análisis del caso práctico se tomará en cuenta el análisis
vertical y horizontal de los estados de situación financiera y estado de resultados de la
empresa Pisit de oro contratistas SRL, en el periodo de 31 de diciembre de 2015 y 31 de
diciembre de 2016, bajo los métodos del plan contable general empresarial y bajo las
normas internacionales de información financiera para las pequeñas y medianas empresas.
Luego de ello, se procederá a realizar los indicadores financieros más relevantes para la
investigación y estimar las posibles variaciones entre fechas y normas contables. Por
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último, incluiremos un análisis del sistema Dupont que nos facilitará determinar si la
empresa es rentable a través de un mapeo general de todo el sistema.
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Análisis Horizontal y Vertical de Estado de situación financiera bajo PCGE:
Pisit de Oro SRL
Estado de Situación Financiera
Expresado en soles

PCGE
31/12/2016

ACTIVOS
Efectivo y equivalente
Cuentas por cobrar comerciales a terceros
Servicios y otros contratados por anticipado
Anticipo a proveedores
Otras cuentas por cobrar
Otros activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Inmuelbes, maquinaria y equipo (neto)
Activo por impuesto diferido
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

AV

31/12/2015

189,706
84,262
224,469
28,464

14%
6%
17%
0%
0%
2%

239,873
198,768
34,116
27,575

526,901
831,424
-

39%
500,332
0%
214,845
61% 1,004,694
0%
-

Comparacion PCGE
Vs NIIF PYMES

NIIF para Pymes
AV

AH

14% -21%
12% -58%
2% 558%
0%
0%
0%
0%
2%
3%

31/12/2016

119,293
70,294
224,469
112,149
-

AV

AV

AH

31/12/2016 31/12/2015

148,248
217,302
34,116
130,800
-

5%
8%
0%
1%
5%
0%

-20%
-68%
0%
558%
-14%
0%

-37%
-17%
-100%
100%
100%
-100%

-38%
9%
-100%
100%
100%
-100%

20%
530,466
0%
80% 2,267,162
0%
-

19%
0%
81%
0%

-1%
0%
-9%
0%

0%
0%
149%
0%

6%
-100%
126%
0%

831,424 61% 1,219,539 71% -32% 2,068,352 80% 2,267,162 81% -9%
1,358,325 100% 1,719,871 100% -21% 2,594,557 100% 2,797,628 100% -7%

149%
91%

86%
63%

29%
5%
526,205
12% -100%
58% -17% 2,068,352
0%
0%
-

5%
3%
0%
9%
4%
0%

31/12/2015
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Pisit de Oro SRL
Estado de Situación Financiera
Expresado en soles (Cont.)

PCGE
31/12/2016

PASIVOS Y PATRIMONIO
Remuneraciones y participaciones por pagar
Cuentas por pagar comerciales a terceros
Tributos por pagar
Obligaciones financieras a corto plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE

AV

31/12/2015

AV

AH

31/12/2016

AV

31/12/2015

AV

AH

31/12/201
6
31/12/2015

13,420
84,463
5,553
-

1%
6%
0%
0%

16,207
102,966
25,163
-

1%
6%
1%
0%

-17%
-18%
-78%
0%

22,043
79,889
18,825
12,000

1%
3%
1%
0%

27,550
98,667
36,763
12,000

1%
4%
1%
0%

-20%
-19%
-49%
0%

64%
-5%
239%
100%

70%
-4%
46%
100%

103,436

8%

144,336

8%

-28%

132,757

5%

174,981

6%

-24%

28%

21%

67%

-33%

395,596

15%

28%

-49%

-49%

-33%

0%

0%

269,448

10%

2% 505%

100%

100%

0%

0%

375,071

14%

Obligaciones Financieras
770,667
-

Cuentas por pagar diversas
Cuenta por pagar accionistas, gerentes y
socios

Comparacion PCGE
Vs NIIF PYMES

NIIF para Pymes

264,874
-

57%
0%

1,148,844
-

0%

-

20%

40,257

0%

-

0%

0%

263,192

10%

2% 558%

773,773
44,556

13%

0%

100%

100%

0%

0%

-100%

-100%

-

0%

0%

100%

0%

375,071

0%

Otras cuentas por pagar (no cte)
Pasivo por Impuesto Diferido
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

1,035,541

76%

1,189,101

69%

-13%

1,303,307

50%

1,193,400

43%

9%

26%

0%

TOTAL PASIVO

1,138,977

84%

1,333,437

78% -15%

1,436,063

55%

1,368,381

49%

5%

26%

3%

11%

151,200

9%

0%

151,200

6%

5%

0%

0%

0%

17%

149,026

9%

58%

42%

1%

405%

687%

167,086 -12%

86,208

8%

21%

428%

270%

91%

63%

Capital social
151,200
Resultados acumulados
235,234
Resultados del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
NETO

-

219,348
1,358,325

16%
100
%

386,434
1,719,871

1,188,348

181,054
294%
22% -43%
1,158,494
100
-21%
2,594,557
%
5%

46%
-7%
45%
100
%

151,200
1,173,306
104,741
1,429,247
2,797,628

273%
51% -19%
100
-7%
%
4%
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Pisit de Oro SRL
Estado de resultados Integrales
Expresado en soles

PCGE
31/12/2016

Ventas

1,221,420

Otros Ingresos
Ventas netas

Gasto de ventas
Gasto de administración

76%

1,207,452

100%

31/12/2015

AH

1,304,987

AV
100
%

31/12/2016

31/12/2015

-7%

-1%

1%

0%

-

0%

100%

-100%

0%

1,600,876 100%

1,286,453

100%

24%

1,207,452 100%

1,304,987

100
%

-7%

-25%

1%

512,905
1,087,971
392,705
800,704

222,106
1,064,347
526,904
394,508

-17%

131%

-24%

0%

204%

83%

2%

10%

-36%

-41%

-41%

-25%

425%

0%

-86%

-31%

103%

-16%

-59%

0%

0%

0%

100%

-100%

100%

-100%

0%

-36%

11%

72%

0%

0%

0%

8%

15%

0%

0%

8%

21%

-32%
68%
-25%
-50%

19,652

105,438

-7%

162,587

72,303

-5%

59,541

10,655

-

-5%

AV

-

0%

Impuesto a las ganancias
Utilidad neta

100%

31/12/2016

100%

Otros ingresos de gestión
Utilidad Operativa

-

AH

0%

0%

Gastos financieros
Ingresos/Pérdida por diferencias en
cambio
Utilidad antes de impuesto a las
ganancias

1,286,453

AV

-

Otros gastos de gestión

-

31/12/2015

24%

379,456

Costo de ventas
Utilidad Bruta

AV

Comparacion PCGE Vs
NIIF PYMES

NIIF para Pymes

1%

16,687

167,086 -10%

119,733

-

0%

33,525

167,086 -10%

86,208

100%
13%
165%

512,905
694,547
392,705
329,712
419,094

2%

-5%

21%

1%

-36%

240%
-3%
100%
7%
294%
9%

379,456
-

67,508

-42%
58%
-33%
-27%
-35%
31%
-6%

-10%
124,201
10,655

1%

- 181,054 -15%

-52%
674,180
630,807 48%
-6%
74,830
-30%
394,508
-

1831
%
181,121 14%
137%
-5% 109%
59,541
19,652

16,687

2%

1%

33,525

- 181,054 -15%

104,741

-36%

231%
-3%
100%
8%
273%

138,267 11%

0%

-

0%
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Comentarios:
‐

En el estado de situación financiera bajo PCGE: En el 2015 la cuenta más
significativa ha sido inmuebles, maquinaria y equipo con un 61%, mientras que
en el 2016 fueron las obligaciones financieras con un 67%. El porcentaje con
mayor aumento del 2015 al 2016 fueron de servicios contratados por
anticipados y las otras cuentas por pagar, ambas con un 558% de incremento;
mientas que la mayor reducción fue de resultados acumulados con un 240%,
generando al final una disminución final en el total activos de 21%. Así
mismo, se denota que la empresa tiene un pasivo muy elevado a comparación
de su patrimonio, por lo que la empresa tiene deuda más costosa, lo cual
perjudica a la empresa.

‐

En el estado de situación financiera bajo NIIF para las PYMES: En el 2015 y
2016 la cuenta más significativa ha sido inmuebles, maquinarias y equipos con
un 81% y 80% del total de activos, respectivamente. El porcentaje con mayor
aumento del 2015 al 2016 fue de anticipo a proveedores, con un aumento de
558%, mientas que la mayor deducción fue de los resultados del ejercicio, con
un -231%, generando una disminución final en el total activos de 7%. Así
mismo, se puede evidenciar que en el 2016 la empresa posee mayor pasivo que
patrimonio, por lo que su deuda en más costosa, se recomienda mantenerlo más
equilibrado.

‐

En el estado de resultados bajo PCGE: La cuenta con mayor variación del año
2015 al 2016 fue otros costos de ventas con un aumento de 100%, mientras que
la que sufrió mayor reducción fue la utilidad operativa, con un 313%. Sin
embargo, al igual que en el anterior caso, los gastos operativos tuvieron un
papel importante para que la empresa no pueda conseguir la utilidad esperada,
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por ello se espera que en los próximos años se pueda controlar mejor la
empresa para no generar tantos gastos.
‐

En el estado de resultados bajo NIIF para las PYMES: La cuenta con mayor
variación del año 2015 al 2016 fue otros ingresos de gestión con un aumento
de 1831%, mientras que la que sufrió mayor reducción fue la utilidad antes de
impuesto, con un 231%. Sin embargo, los gastos operativos tuvieron un papel
importante para que la empresa no pueda conseguir la utilidad esperada, por
ello se espera que en los próximos años se pueda controlar mejor la empresa
para no generar tantos gastos.

Ratios Financieros
A continuación se mostrarán los indicadores financieros de la empresa Pisit de oro
contratistas SRL por los periodos del 31/12/2015 y 31/12/2016. Se mencionará tanto los
ratios de liquidez, de gestión, de solvencia y de rentabilidad, con un análisis de cada uno de
ellos.
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a)

Ratios de Liquidez

Liquidez general

Liquidez General
6.00
5.00

Razón

4.00
3.00
2.00
1.00
‐

Al 31/12/2015

Al 31/12/2016

Bajo PCGE

4.52

5.09

Bajo Niif para Pymes

3.75

3.96

Años

Comentario:
A través de este análisis se puede ver que la empresa tiene ratios mayores a uno
(1), lo cual indica que sus activos corrientes son mayores que sus pasivos corrientes; lo que
significa que es capaz de afrontar a sus obligaciones de corto plazo. Además, si bien es
cierto que los ratios bajo PCGE son mayores en comparación a los ratios bajo NIIF para
PYMES, estos igual incrementan a comparación del año 2015 al 2016. Una de las cuentas
más representativas es la de anticipo a proveedores, que incrementaron de gran manera, lo
que permitió que el activo corriente se mantenga superior a los pasivo corrientes, a pesar
de que las cuentas de cuentas por cobrar comerciales y efectivo disminuyeran. Otra de las
cuentas representativas es las cuentas por pagar comerciales, que disminuyeron debido a la
nueva reclasificación donde extraen una parte de dicha cuenta para las cuentas por pagar
diversas en el largo plazo, permitiendo que el pasivo corriente disminuya. La cuenta
tributos por pagar aumento en un gran margen, pero al ser un monto que ocupa apenas un
1% del total de pasivo más patrimonio, no es de suma importancia para el análisis.
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Prueba Acida

Prueba Acida
6.00
5.00
Razón

4.00
3.00
2.00
1.00
‐

Al 31/12/2015

Al 31/12/2016

Bajo PCGE

4.52

5.09

Bajo Niif para Pymes

3.75

3.96

Años

Comentario:
Del mismo modo que en el ratio anterior, se obtuvo indicadores mayores a uno,
que señala que la empresa puede cumplir con sus obligaciones a cortos plazos, eliminando
los activos menos líquidos o menos realizable, como es el inventario. Este es un indicador
más preciso que indica si la empresa cuenta con los recursos necesarios y para que no
tenga que recurrir a un financiamiento adicional cuando deba cubrir sus pasivos y no estar
sometida a las ventas que la empresa realiza. Sin embargo, es bueno recalcar que la
empresa Pisit de Oro no posee inventarios en el stock al final de cada periodo debido a que
la empresa consume dichos inventarios, como los repuestos o lo suministros, al momento
de almacenarlos en el stock.
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Prueba Defensiva

Prueba Defensiva
2.50

Razón

2.00
1.50
1.00
0.50
‐

Al 31/12/2015

Al 31/12/2016

Bajo PCGE

2.16

1.83

Bajo Niif para Pymes

1.05

0.90

Años

Comentario:
La prueba defensiva nos muestra la capacidad de hacer frente a las obligaciones a
corto plazo, solo con el activo más líquido, es decir, la cuenta de efectivos y equivalentes
de efectivo. A pesar que bajo PCGE el ratio es muy superior a uno (1), los indicadores bajo
NIIF para PYMES no lo es, demostrando que realmente la empresa podrá cumplir a duras
penas sus obligaciones a corto plazo en el año 2015, cosa que no ocurre en el 2016, puesto
que los pasivos corrientes sobrepasan a la cuenta de efectivos y equivalente de efectivo. A
pesar de ello, el ratio de la prueba defensiva disminuye debido a que la cuenta de efectivos
disminuye al adquirir mayor financiamiento para comprar maquinarias.
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Capital de trabajo

Capital de trabajo
430,000.00

Monto

420,000.00
410,000.00
400,000.00
390,000.00
380,000.00
370,000.00

Al 31/12/2015

Al 31/12/2016

Bajo Niif para Pymes

389,010.24

393,448.12

Bajo PCGE

389,521.14

423,463.64

Años

Comentario:
El capital de trabajo posee una relación directa con el flujo de caja de la empresa
lo cual nos indica la operatividad que posee la empresa entorno a sus activos. Este
indicador es positivo y nos muestra cuanto quedaría en los activos al cumplir con las
obligaciones a corto plazo. También podemos evidenciar que el indicador bajo NIIF para
PYMES tiene un crecimiento moderado, mientras que según PCGE, el crecimiento es más
notorio; debido a que el pasivo corriente disminuye del 2015 al 2016 principalmente por
las cuentas por pagar comerciales que se reducen por la reclasificación en donde extraen
una parte de la mencionada cuenta y la colocan en las cuentas por pagar diversas de largo
plazo. Sin embargo, a pesar de todo lo expuesto, queda claro que la empresa posee
suficientes activos corrientes que pueden salvaguardar a la empresa ante cualquier
requerimiento de pronto pago de una liquidez.
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b) Ratios de Gestión
Rotación de Cartera

Rotación de cartera
70.00
60.00
50.00
Ratio

40.00
30.00
20.00
10.00
‐

Al 31/12/2015

Al 31/12/2016

Bajo PCGE

54.17

31.82

Bajo Niif para Pymes

59.95

20.96

Años

Comentario:
A través del análisis de la rotación de cartera, podemos ver que esta disminuye,
tanto para los ratios según PCGE y según NIIF para PYMES, lo cual perjudica a la
empresa, debido a que se demora más tiempo en cobrar a sus clientes luego de una venta.
Bajo PCGE vemos que la disminución no es tan pronunciada como en los indicadores con
la implementación de NIIF para PYMES, esto se debe a que las cuentas por cobrar
disminuyen del año 2015 al 2016 casi en un 70% debido a que existe un ajuste en las
cuentas por cobrar en el 2015 por la implementación de las normas internacionales para las
pequeñas y medianas empresas. Así mismo, bajo NIIF para PYMES se demora
aproximadamente 6 días en cobrar a sus clientes en el 2015, mientras que en el 2016 este
ratio aumenta en 17 días. Por otro lado, bajo PCGE se demora también 6 días en el 2015,
pero en el 2016, este aumenta a 11 días.
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Pago promedio a proveedores

Pago promedio a proveedores

Razón

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
‐

Al 31/12/2015

Al 31/12/2016

Bajo PCGE

93.86

59.28

Bajo Niif para Pymes

52.69

56.07

Año

Comentario:
El promedio de los pagos a proveedores se halla calculando las compras a los
proveedores, los cuales se determinan con el saldo de costo de ventas más el saldo final de
inventario, y restando el saldo inicial de inventarios. Se verifica en el pago promedio a los
proveedores que bajo PCGE el ratio disminuye, pero según NIIF para las PYMES, estos
ratios tienden a incrementarse, esto se debe principalmente a que en el 2015 el costo de
ventas bajo NIIF para PYMES es mucho mayor debido a una reclasificación, en el cual
según la contabilidad bajo PCGE, la cuenta Gasto de ventas tenía una parte del costo de
ventas final. Así mismo, según NIIF para PYMES, los días que se demoraban en pagar a
sus proveedores es por 3 días aproximadamente en el 2015, mientras que en el 2016, este
aumenta a 6 días. Por otro lado, bajo PCGE, los días de pagar a sus proveedores son de 6
días, siendo lo mismo tanto para el 2015 como para el 2016.
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Rotación de efectivo y equivalente de efectivo

Rotación de efectivo y equivalente de
efectivo

Razón

80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
‐

Al 31/12/2015

Al 31/12/2016

Bajo PCGE

67.13

42.66

Bajo Niif para Pymes

40.90

35.57

Años

Comentario:
El ratio de rotación de efectivo, tanto bajo PCGE y NIIF para PYMES
disminuyen, lo que significa que a la empresa le toma más tiempo para renovar la caja con
los ingresos por las ventas. Observando la línea de los ratios según PCGE, se evidencia que
esta es más pronunciada en comparación al indicador bajo NIIF para PYMES, esto se debe
a que la cuenta de efectivo sufre de diversas reclasificaciones, tanto en el 2015 como en el
2016, reduciendo esta cuenta, lo que genera que el ratio sea menor en comparación. Sin
embargo, para ambos casos, el ratio es elevado, por lo que significa que la empresa repone
en varias ocasiones renueva el saldo de caja por los ingresos.
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Rotación de Activos Fijo

Rotación de Activos fijos
2.50
2.00
Razón

1.50
1.00
0.50
‐

Al 31/12/2015

Al 31/12/2016

Bajo PCGE

2.29

1.93

Bajo Niif para Pymes

0.58

0.58

Años

Comentario:
Este indicador señala que tan eficiente son tus activos fijos para generar ingresos
en el periodo. En este caso vemos que el indicador bajo PCGE disminuye, lo cual indica
que su manera de producir ganancias mediante sus activos fijos ha bajado de un año para el
otro, debido a la baja de un activo. Por otro lado, este indicador bajo NIIF para PYMES es
muy bajo y se mantiene similar de un año para el otro, esto debido a los ajustes en la
cuenta de activos fijos que ha realizado la empresa para implementar las NIIF para las
pequeñas y medianas empresas. Este ratio, al ser menor que uno (1), indica que no está
implementando bien sus activos fijos para generar ganancias, por lo que se debe tomar una
medida, ya que la empresa PISIT DE ORO recurre a sus activos fijos para realizar sus
servicios a la empresa minera la zanja.
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Rotación de Activos Totales

Rotación de Activos totales
1.40
1.20
1.00
Razón

0.80
0.60
0.40
0.20
‐

Al 31/12/2015

Al 31/12/2016

Bajo PCGE

0.75

1.18

Bajo Niif para Pymes

0.47

0.47

Años

Comentario:
El ratio compara que tan eficientes han sido tus activos totales para generar los
ingresos del periodo. El indicador, según PCGE aumenta de un año para el otro, indicando
que sus activos han sido más eficientes. Sin embargo, este indicador bajo NIIF para
PYMES nos muestra que no varía de un para el otro, debido a que los activos totales
aumentan considerablemente, surgido por el impacto del ajuste a los activos fijos al
implementar esta norma en los años 2015 y 2016. Por otro lado, el ratio es menor a uno (1)
por lo que significa que sus activos no son tan efectivos para generar una venta.
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c) Ratios de Solvencia
Estructura de capital

Estructura de Capital
6.00
5.00
Razón

4.00
3.00
2.00
1.00
‐

Al 31/12/2015

Al 31/12/2016

Bajo PCGE

3.10

5.19

Bajo Niif para Pymes

0.91

1.24

Años

Comentario:
Este ratio nos muestra el grado de compromiso que poseen los socios para con los
acreedores de la empresa Pisit de Oro. En el indicador bajo PCGE, vemos que el ratio
aumenta debido a que los pasivos totales han aumentado, gracias a un aumento
significativo en otras cuentas por pagar, mientras que el patrimonio disminuyó debido a la
pérdida en la utilidad neta en el año 2016 de la empresa. Por otro lado, el indicador bajo
NIIF para PYMES, se puede observar que los montos son menores en comparación con el
ratio bajo PCGE; además que el crecimiento de un año a otro no es tan notorio, esto se
debe a no existen mucha diferencia entre el total de pasivo y el patrimonio;
adicionalmente, el pasivo se incrementa por el aumento de las otras cuentas por pagar, y el
patrimonio disminuye por el resultado del ejercicio 2016 que afecta a los resultados
acumulados. Por otra parte, el ratio elevado indica que la empresa tiene más deudas con
acreedores que recursos propios, por lo que su deuda puede ser más costosa.
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Razón de endeudamiento

Razón de Endeudamiento

Razón

0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
‐

Al 31/12/2015

Al 31/12/2016

Bajo PCGE

0.76

0.84

Bajo Niif para Pymes

0.48

0.55

Años

Comentario:
El ratio de endeudamiento muestra que tan endeudado esta la empresa en relación
de sus activos. En los ratios, tanto bajo PCGE como NIIF para PYMES, estos ratios
aumentan, indicando que la empresa está dejando a terceros su financiación, perdiendo
autonomía. Sin embargo, vemos que los ratios bajo NIIF para PYMES se encuentran mejor
posicionado, puesto que muestra una proporcionalidad ideal entre el activo y el pasivo.
Este aumento se da principalmente por la disminución del activo, gracias a los ajustes del
activo fijo, y al ligero aumento de los pasivos, gracias al incremento de otras cuentas por
pagar.
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Cobertura de Gastos financieros

Cobertura de gastos financieros
4.00
3.00
2.00
Razón

1.00
‐
(1.00)
(2.00)
(3.00)
(4.00)

Al 31/12/2015

Al 31/12/2016

Bajo PCGE

1.64

(2.75)

Bajo Niif para Pymes

3.04

(0.54)

Años

Comentario:
Este indicador nos indica hasta qué punto pueden disminuir las utilidades sin
poner a la entidad en una situación de dificultad para hacer frente a sus gastos financieros.
Por ello mismo, vemos que la empresa en el año 2015 posee un buen indicador; sin
embargo, en el 2016 dicho ratio disminuye a tal nivel que sale negativo, debido a que la
utilidad antes de impuestos es negativa por los gastos elevados del periodo en los que ha
incurrido la empresa. Así mismo, vemos que el ratio bajo NIIF para PYMES muestra un
resultado negativo que está próximo a cero (0), sin embargo, no puede atender sus
obligaciones derivadas de su deuda en el 2016.
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d) Ratios de Rentabilidad
Rendimiento sobre el patrimonio

Rendimiento sobre Patrimonio
0.40
0.20
‐
Razón

(0.20)
(0.40)
(0.60)
(0.80)
(1.00)

Al 31/12/2015

Al 31/12/2016

Bajo PCGE

0.21

(0.76)

Bajo Niif para Pymes

0.09

(0.16)

Años

Comentario:
Este indicador mide la rentabilidad de los fondos aportados por los inversionistas
de una empresa. Por ello, se analiza que bajo PCGA y bajo NIIF para pymes, la empresa
tiene un indicador en positivo, pero muy reducido, en el año 2015, pero genera indicadores
negativos en el 2016, siendo clave el resultado negativo del periodo mencionado.
Adicionalmente, El ratio bajo NIIF para PYMES es superior al de PCGE debido a los
ajustes en los resultados acumulados, aumentando el valor de resultados acumulado. Con
esto se indica que la empresa no está generando ninguna rentabilidad a los inversionistas
de la empresa en el periodo 2016.
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Rendimiento sobre Activos

Rendimiento sobre Activos

Razón

0.06
0.04
0.02
‐
(0.02)
(0.04)
(0.06)
(0.08)
(0.10)
(0.12)
(0.14)

Al 31/12/2015

Al 31/12/2016

Bajo PCGE

0.05

(0.12)

Bajo Niif para Pymes

0.05

(0.07)

Años

Comentario:
Este indicador muestra la rentabilidad de los activos, a través de ella podemos
saber la eficiencia de los activos totales para generar renta, en este caso nos muestra que
entre los años 2015 al 2016, estos ratios disminuyeron considerablemente con saldos
negativos por el resultado del ejercicio del año 2016, similar al caso del año pasado.
Además, igual que el año pasado, el ratio de NIIF para PYMES se encuentra más próximo
a cero (0), esto se debe a que el total de activos aumentan considerablemente por los
ajustes y reclasificaciones, sobre todo los de la cuenta de inmueble, maquinaria y equipo.
Se puede llegar a decir que la empresa no está generando utilidades por los activos
utilizados, por lo que se puede decir que el mal manejo de sus activos no les genera un
rendimiento apropiado.
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Utilidad del Activo

Utilidad del activo
0.10
0.05
Razón

‐
(0.05)
(0.10)
(0.15)

Al 31/12/2015

Al 31/12/2016

Bajo PCGE

0.05

(0.13)

Bajo Niif para Pymes

0.06

(0.03)

Años

Comentario:
Este indicador muestra la eficiencia en el uso de los activos de una empresa, lo
calculamos dividiendo las utilidades antes de intereses e impuestos por el monto de
activos. A pesar de no tomar en cuenta los gastos financieros y el impuesto a la renta, los
saldos al 2016 siguen saliendo negativos. Al igual que en los dos casos anteriores, los
ratios bajo NIIF para PYMES son más cercanos a cero (0) debido a los ajustes que existen
en la cuenta de inmuebles, maquinarias y equipos. Se concluye que la empresa no está
generando un retorno por lo invertido en sus activos, por lo que existe en la empresa una
mala administración de los activos.
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Utilidad sobre Ingreso

Utilidad sobre ingresos
0.20
0.15
0.10
Razón

0.05
‐
(0.05)
(0.10)
(0.15)

Al 31/12/2015

Al 31/12/2016

Bajo PCGE

0.06

(0.11)

Bajo Niif para Pymes

0.14

(0.06)

Años

Comentario:
Este ratio expresa la utilidad obtenida por la empresa utilizando las ventas
obtenidas y la utilidad del periodo sin verse afectado el impuesto a la renta. Similar a los
casos anteriores los saldos del 2016 salen negativos y el monto más próximo a cero (0) es
el indicador bajo NIIF para PYMES, debido a los ajustes realizados por la implementación
de dicha norma contable, además de la disminución de las ventas y el alto gasto operativo
del periodo. Se concluye que la empresa no está teniendo ninguna utilidad en el 2016, por
lo que debe mejorar si desea salir de esta mala situación.
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• Los ratios muestran a la
empresa Pisit de oro en la
capacidad de realizar
pagos de sus deudas a
corto plazo en los años
2015 y 2016. Los ratios
bajo PCGE se visualizan
las elevados con respecto a
los indicadores bajo NIIF
para PYMES, debido a los
ajustes que modificaron a
los activos y pasivos
corrientes. Además, la
cuenta que mas influyo en
el 2016 para el saldo
positivo, fue Anticipo a
clientes, mientran que en
2015, fueron las cuentas
por cobrar comerciales.

• Pisit de Oro posee
indicadores mas
fehacientes al adoptar las
NIIF para PYMES. Sus
pasivos totales son
superiores al patrimonio,
lo cual indica que la
empresa tiene deuda más
costosa al endeudarse
con terceros. Si bien el
activo aumenta gracias a
los ajustes, el pasivo
tambièn tiene ajustes que
incrementan su valor.
Acerca de la cobertura de
gastos financieros, la
empresa no puede hacer
frente a estos gastos con
los ingresos , por lo que
se debería reducir los
gastos operativos.

Conclusiones de
los indicadores
más importantes.

Liquidez

Gestión

Solvencia

Rentabilidad

• La empresa Pisit de Oro
cobra el dinero con
mayor tiempo a
diferencia de cuando
paga sus obligaciones
financieras, lo que
podrìa hacerle queda sin
liquidez a largo plazo.
Los ratios bajo NIIF
para PYMES son
menores en comparación
con los ratios bajo
PCGE, demostrando que
la empresa no està
realizando un buen
manejo de sus efectivos,
activos fijos y activos
totales.

• La empresa Pisit de Oro
no posee rentabilidad en
el año 2016, y tiene una
rentabilidad reducida en
el 2015, el cual hace
inidcar que la empresa no
sea rentable para sus
socios. Se debe
monitorear los activos y
los gastos operativos para
que la empresa pueda
mejorar su situación
actual.
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e) SistemaDupont
Sistema Duponte bajo NIIF para Pymes y PCGE
Activo no cte y otros
2,068,352.16
Niif Pymes
831,423.64
PCGE
Total Activos
2,594,556.90
Niif Pymes
PCGE
1,358,322.61

Rotacion de Activos
Niif Pymes
0.47
PCGE
1.18

(+)

‐

Activo Corriente
Niif Pymes
526,204.74
PCGE
526,898.97

(/)

‐

Ventas
Niif Pymes
1,207,451.74
PCGE
1,600,876.60
Rendimiento de los
capitales invertidos
Niif Pymes ‐
0.22
PCGE
‐
0.13

‐

Efectivo y Eq. De efectivo
Niif Pymes
119,293.00
PCGE
189,706.43
Cuentas por cobrar
Niif Pymes
70,293.74
PCGE
84,262.21
‐
Existencia
Niif Pymes
PCGE

‐
‐

Otros Activos Corrientes
Niif Pymes
336,618.00
PCGE
252,930.33

(*)
Niif Pymes
PCGE

Utilidad en % de la venta
Niif Pymes ‐
0.47
PCGE
‐
0.11

‐

Ventas
1,207,451.74
1,600,876.60
Niif Pymes
PCGE

(/)

Utilidad Antes de Imp.
Niif Pymes ‐
571,165.26
PCGE
‐
177,742.28

‐

Ventas
1,207,451.74
1,600,876.60

Costo de Venta
Niif Pymes ‐
512,905.00
PCGE
‐
512,905.31

(‐)

Gastos Operativos
Niif Pymes ‐ 1,778,617.00
PCGE
‐ 1,778,618.89

Gastos de operación
Niif Pymes ‐ 1,141,511.00
‐ PCGE
‐ 1,201,120.68
Gastos Financieros
Niif Pymes ‐
124,201.00
PCGE
‐
64,592.89
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Se aplicó a continuación el Sistema DuPont que es una de las razones financieras
más importantes en el desempeño económico de una entidad, para ver con que eficiencia
está trabajando sus activos, su capital de trabajo y el multiplicador de capital, también
conocido como el apalancamiento financiero. Sobre ello, aplicaremos en base a los estados
financieros bajo NIIF para pymes y PCGE del año 2016, debido a que nos muestra una
mejor realidad actual de la empresa Pisit de Oro.
Se analizó primero bajo las NIIF para PYMES, posee una rotación de activo
positiva, pero que no llega a ser amplia, mientras que el margen neto de utilidades tiende a
ser negativo, indicando que no posee rentabilidad y su eficiencia en gestión de activos
supera los ingresos, pero no es eficiente al crear utilidad. El apalancamiento financiero
tiene a ser muy alto, lo que indica que tiene un costo que afecta la rentabilidad de una
empresa.
En base al análisis Dupont bajo PCGE, se observa que según Niif para PYME la
rotación en activos es baja, por lo que existe un mal manejo de sus activos para generar
ingresos. Así mismo, tiene un margen neto negativo, indicando que la empresa no genera
rentabilidad para los socios, por lo que debe cuidar ese punto. El apalancamiento
financiero es elevado, aunque menor a comparación con el caso anterior, significando que
tiene un costo que afecta a la rentabilidad de la empresa.
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Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones
A través del desarrollo de l presente trabajo de investigación que lleva de título
“Los Estados Financieros y su impacto en la toma de decisiones financieras de las
pequeñas empresas rurales de la región Cajamarca” se ha obtenido conocimientos
respecto a las Normas Internacionales de Información Financieras para PYMES y como la
adopción de estas impacta en las decisiones de las pequeñas empresas rurales de la región
Cajamarca.
Para poder determinar el estudio, se han utilizado herramientas estadísticas y los
lineamientos de las normas internacionales de información financiera para las PYMES,
encuestas a las PYMES rurales, entrevista a profundidad con los contadores generales de
algunas de estas empresas, y un caso práctico de una empresa con la cual establecemos una
implementación de NIIF para las PYMES en sus estados financieros, para con ello poder
delimitar y establecer la presente investigación.
La entrevista a profundidad realizada a los contadores generales de las PYMES
rurales de Cajamarca nos ha permitido comprobar que muchos de ellos no poseen
suficiente conocimiento respecto a los impactos directos en los estados financieros que
origina la adopción de las NIIF para PYMES. Si bien consideran que una toma de
decisiones a través de estados financieros bajo NIIF para PYMES tendrá un impacto
positivo, casi todas las empresas hacen su contabilidad bajo el plan contable general
empresarial y bajo las normativas tributarias, puesto que los gerentes de las empresas
otorgan mayor importancia a la normativa de SUNAT y así evitar ser sancionados.
A continuación, detallaremos las conclusiones en base a la hipótesis general y
específica.
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Conclusión de la hipótesis general:
De acuerdo al análisis establecido en el capítulo anterior y en la pequeña
descripción de este capítulo, concluimos que los estados financieros si influyen
positivamente en el impacto de la toma de decisiones financieras de las pequeñas empresas
rurales de la región Cajamarca, por lo cual concluimos que:
‐

La empresa otorgará valor y calidad a su información financiera y serán
competentes frente a las exigencias del mercado.

‐

La empresa que presenten Estados Financieros bajo normativas internacionales
de información financiera establecerá lazos comerciales contínuos con aquellas
mineras que exigen a sus proveedores de servicios aplicar dichas normas
internacionales.

‐

La empresa podrá identificar aquellos activos inservibles y decidir entre la
destrucción o venta de los mismos, lo cual tendrá un impacto en el impuesto a
la renta.

‐

La empresa se beneficiará con el impuesto a la renta diferido, es decir aquellos
impuestos que se podrán recuperar a futuro, lo cual permitirá a la empresa
pagar menos impuesto a la renta.

‐

Un adecuado reconocimiento de los ingresos mensuales evitará multas
tributarias por la declaración parcial de los mismos.

‐

El acceso a capital de trabajo a través de fuentes de financiamiento será menos
engorrosa y más accesible.

‐

Se podrá recurrir a capital de trabajo extranjero y no solo local o nacional.

‐

Las decisiones financieras serán más claras y concisas y no se limitarán a ser
solo de inversión o de financiamiento.
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‐

La utilidad de la empresa mejorará al reconocer la depreciación real de sus
activos en base a las normas internacionales.

‐

La empresa lográ identificar y provisionar todos los pasivos correspondientes a
los beneficios de sus empleados, lo cual ayudará a reconocer aquellos gastos
deducibles de los que no.

Conclusión de la hipótesis específica:
Podemos concluir que los factores que influyen en la determinación y toma de
decisiones financieras a ser implementadas impactarán a las pequeñas empresas rurales de
la región Cajamarca, principalmente por las siguientes razones:
‐

A partir de ahora podrán proyectarse mucho mejor en la toma de decisiones,
conociendo mejor sus estados financieros y estár mejor preparados ante
cualquier frente de trabajo.

‐

Las pequeñas empresas rurales de la región Cajamarca elaboran sus
transacciones contables bajo PCGE, pero no elaboran sus Estados financieros
bajo NIIF para PYMES, debido al desconocimiento de aplicación de la norma,
o desconocimiento de los beneficios implícitos para la empresa al utilizar esta
normativa contable.

Conclusiones del Caso Práctico:
La implementación de las NIIF para las PYMES permite conocer la realidad de la
empresa y registrar los hechos económicos de una manera más fehaciente en comparación
al usar el plan contable general empresarial, utilizado por muchas empresas en la región
Cajamarca. Así mismo, el análisis vertical de sus estados financieros nos muestra una
mejor distribución entre el pasivo y el patrimonio, en el caso de activos, se denota que los
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inmueble, maquinaria y equipo ocupa un mayor porcentaje, teniendo como dependencia a
esta propiedad que tiene la empresa. En el análisis horizontal, no se muestran muchas
diferencias, en comparación tanto con los dos métodos, como con la variación de años.
Por otro lado, los ratios de liquidez muestran que la empresa es líquida y puede
enfrentar sus obligaciones financieras a corto plazo de manera exitosa, haciendo frente
únicamente a los activos más líquidos para cancelar. En el caso de los ratios de gestión, la
empresa paga más rápido de lo que cobra, lo que puede generar en un futuro que no cuente
con liquidez. En el caso de los ratios de solvencia, la estructura de capital está más
equilibrada, lo que significa que se endeuda a la par tanto con clientes externos, como con
los propios recursos, lo que evita tener una deuda más costosa. Así mismo, el ratio de
endeudamiento está igual de equilibrado la deuda con sus activos, lo que significa que la
empresa posee autonomía al momento de querer financiarse. Por último, se visualiza que
los indicadores de rentabilidad son negativos, denotando la falta de valor que no agrega la
empresa a sus socios en el 2016, y siendo mínima en el 2015, por lo que es un punto a
mejorar para los siguientes años.

Recomendaciones
A través de las conclusiones establecidas en el punto anterior y en base al trabajo
de investigación se recomienda:
1.

Que los socios y gerentes de las pequeñas empresas rurales de Cajamarca

conozcan los beneficios que traería utilizar las NIIF para las PYMES, ya que esto puede
generar impactos de diversas dimensiones en las entidades al momento de tomar
decisiones.
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2.

En el caso de aplicar las NIIF para PYMES en su empresa, se debe tener en

cuenta que para hallar una correcta vida útil y valor residual de sus activos se debe tomar
en cuenta la experiencia de un experto tasador.
3.

Al momento de tomar decisiones acerca de compras de un activo, o

endeudarse financieramente, se sugiere que el contador realice un análisis a través de las
herramientas mostradas en el presente proyecto (así como el análisis vertical y horizontal,
los ratios financieros y las notas), para una mejor comprensión de la realidad económica.
4.

Se debe considerar todos los costos relacionados con la prestación de

servicios que brinde una PYME.
5.

Los gastos de administración y ventas se deben clasificar correctamente con

la naturaleza de la operación y considerar que muchos de ellos deberán ser considerados
como parte de los costos indirectos de la prestación del servicio.
6.

Se recomienda que el gerente general y el contador general de la PYMES

consideren la adopción de NIIF para estas empresas como una herramienta para mejorar el
reconocimiento de las cuentas contables, gestión de los activos fijos y presentación de los
Estados Financieros, con lo cual la empresa presentará dicha información bajo los
estándares permitidos a nivel internacional, para mejorar el proceso de toma de decisiones.
7.

Se recomienda realizar una investigación a futuro sobre el impacto del

impuesto a la renta diferido y el arrendamiento operativo bajo NIIF para las PYMES.
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Apéndice A: Matriz de consistencia.

LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU IMPACTO EN LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS RURALES DE LA REGIÓN CAJAMARCA

PROBLEMAS

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIABLE

METODOLOGÍA

Problema principal

Objetivo general

Hipótesis general

¿Cómo determinar el impacto de las
decisiones financieras de las
pequeñas empresas rurales de la
región Cajamarca, en sus Estados
Financieros?

Determinar el impacto de las
deciciones financieras de las
pequeñas empresas rurales de la
región Cajamarca, en sus Estados
Financieros?

Los Estados Financieros influyen
positivamente en el impacto de la
toma de decisiones financieras de
las pequeñas empresas rurales de
la región Cajamarca.

X = Dependencia de las pequeñas empresas con la emEl tipo de investigación tendrá un enfoque
cuantitativo de tipo correlacional, el cuál posee un
‐ Analísis histórico de los ingresos
problema de estudio delimitado y datos que se
‐ Análisis de los principales clientes
analizarán con métodos estadísticos .
‐ Procesos de cobranza y pagos
El diseño de la investigación será no experimental
transeccional correlacionales ‐ causales debido a
que a las variables se investigarán de manera
histórica en varios puntos del tiempo.

Problema específico

Objetivo específico

Hipótesis específica

Y = Decisiones financieras a ser implementadas

‐ ¿Qué factores influyen en la toma
de decisiones financieras a ser
implementadas por las pequeñas
empresas rurales de la región
Cajamarca?
‐ ¿Bajo que normas contables
elaborar sus transacciones
contables las empresas rurales de
la región Cajamarca?

‐ Demostrar los factores que
influyen en la determinación y toma
de decisiones financieras a ser
implementadas por las pequeñas
empresas rurales de la región
Cajamarca
‐ Determinar bajo que normas
contables elaboran sus
transacciones contables las
empresas rurales de la región
Cajamarca.

‐ Los factores que influyen en la
determinación y toma de
decisiones financieras a ser
implementadas impactará
positivamente a las pequeñas
empresas rurales de la región
Cajamarca
‐ Los estados financieros bajo NIIF
para PYMES influyen positivamente
en la toma de decisiones
financieras.

‐ Implementación de EEFF bajo IFRS

1. Tipo y diseño de la investigación

‐ Análisis de EEFF tributarios
‐ Análisis de indicadores financieros
‐ Análisis de participación en el mercado
‐ Análisis de nuevos nichos de mercado
‐ Implementación de estrategias de expansión
‐ Planes de financiamiento y restructuración
‐ Formulación de actividades de financiamiento a
corto, mediano y largo plazo.

2. Unidad de análisis
‐ Estados Financieros históricos de los últimos 3
años de la empresa PISIT JL Contratistas SRL que
brinda servicios de alquiler de bienes muebles a
empresa minera en la región Cajamarca ‐ Pisit.

3. Población del estudio
‐ La población estará constituida por las
pequeñas empresas de la región Cajamarca que
brindan servicios de alquiler de bienes muebles a
las empresas mineras en la región.
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Apéndice B: Entrevista a profundidad
1. ¿Qué entiende por Estados Financieros?
2. ¿Bajo qué normas contables elaboran sus Estados Financieros actualmente?
3. ¿Cuál es el reconocimiento y medición que se aplica a los Estados Financieros?
4. ¿A lo largo de su carrera profesional, ha visto la necesidad de informarse acerca de las NIIF´S para PYMES?
5. ¿Considera que aplicar las normas internacionales de información financiera para PYMES ayude a presentar información financiera más
comprensible, relevante, fiable y comparable?
6. ¿Qué rubro de los estados financieros, considera usted, sería el más afectado tras la adopción de NIIF´S para PYMES?, ¿Qué sucedería
con el tratamiento de los activos fijos?
7. ¿Bajo qué criterios la entidad formula y ejecuta sus decisiones financieras en la actualidad?
8. De acuerdo al giro del negocio. ¿Qué tipo de decisiones son las más usuales?
9. De acuerdo a la economía actual de la región. ¿Qué decisiones financieras se encuentran dentro del plan de acción?
10. ¿Quién está a cargo de la toma de decisiones financieras?
11. ¿Considera que la utilización de indicadores financieros es de vital importancia para una mejor toma de decisiones?
12. Después de lo conversado, ¿Implementaría las normas internacionales de información financiera para PYMES para la entidad?
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Apéndice C: Encuesta para los contadores de las PYMES rurales
Encuesta a PYMES de la región Pisit – Cajamarca

Encuestas a contadores generales:
1.

Razón social de la compañía:__________________________________

2.

Nombre y apellido: _________________________________________

3.

Cargo en la empresa: ________________________________________

4.

Indicar actividad del negocio: ________________________________
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Estados financieros de PYMES
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

Normas internacionales de información financiera para PYMES
La aplicación de las Niifs para PYMES es importante para una correcta toma de
decisiones.
La información financiera se convierte en información más comprensible,
relevante, material, fiable y comparable al aplicar las Niifs para PYMES.
Una entidad debe elaborar sus estados financieros mediante el reconocimiento de
los activos, pasivos, patrimonio, ingreso y gastos cuando satisfagan las
definiciones y los criterios de reconocimiento.
Las Niifs para PYMES definen a las PYMES como aquellas pequeñas y medianas
entidades que a) no tienen obligación de rendir cuentas, y b) publican sus estados
financieros para usuarios externos.
La entidad debe revelar en las notas de los estados financieros una declaración de
cumplimiento de las Niifs para PYMES.
La gerencia que use las Niifs para PYMES debe evaluar la capacidad que tiene la
empresa para continuar en funcionamiento.
Una entidad debe mantener la presentación y clasificación de las partidas de los
estados financieros de un periodo a otro, a menos que haya un cambio
significativo en la naturaleza de las actividades de la entidad.
Se debe identificar cada uno de los estados financieros indicando: Nombre de la
empresa, si pertenece a una entidad individual o un grupo, la fecha del cierre del
periodo, la moneda de presentación y el grado de redondeo.
Estado de situación financiera

Totalmente en
Desacuerdo
desacuerdo

A veces

De acuerdo

Completamente
de acuerdo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

A veces

De acuerdo

Completamente
de acuerdo

Totalmente en
Desacuerdo
desacuerdo

9

Se debe presentar los activos, pasivos y patrimonios de una entidad al cierre del
periodo sobre el que se informa.

1

2

3

4

5

10

La entidad debe diferenciar sus cuentas como corrientes y no corrientes.

1

2

3

4

5

A veces

De acuerdo

Completamente
de acuerdo

3

4

5

Estado de resultados integrales

11

Se debe presentar los ingresos y los gastos de una entidad al cierre del periodo
sobre el que se informa.

Totalmente en
Desacuerdo
desacuerdo
1

2
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12

La entidad debe desglosar sus gastos por naturaleza o por función.
Estado de cambio en el patrimonio neto

13

Muestra los resultados del periodo que se informa, así como efecto de
correcciones de errores, cambios en las políticas contables, inversiones realizadas
y la distribución de utilidades.
Estado de flujo de efectivo

1

2

Totalmente en
Desacuerdo
desacuerdo
1

2

Totalmente en
Desacuerdo
desacuerdo

3

4

5

A veces

De acuerdo

Completamente
de acuerdo

3

4

5

A veces

De acuerdo

Completamente
de acuerdo

14

La empresa debe generar un estado de flujo de efectivo, clasificando sus
actividades monetarias de operación, de inversión y de financiamiento.

1

2

3

4

5

15

La entidad debe presentar utilizando el método directo o indirecto, con la elección
de la entidad, según crea conveniente.

1

2

3

4

5

16

Los flujos generados por el impuesto a la ganancia se deben presentar por
separado como flujo de efectivo procedente de actividades de operación.

1

2

3

4

5

A veces

De acuerdo

Completamente
de acuerdo

Toma de decisiones financieras
17
18
19
20
21
22

Toma de decisiones se clasifican como a corto y largo plazo.
La empresa debe analizar sus estados financieros mediante el análisis vertical y/o
horizontal.
Los ratios de liquidez indican la capacidad de la empresa para cumplir con sus
obligaciones a corto plazo
Los ratios de gestión indican la eficiencia de utilizar los recursos que dispone la
entidad.
Los ratios de solvencia indican la capacidad de la entidad para endeudarse y la
capacidad para cumplir con las obligaciones ya contraídas.
Los ratios de rentabilidad indican la capacidad de la entidad para evaluar los
fondos aportados y capital, para generar utilidades.
Otras preguntas

23

¿Considera que la toma de decisiones financieras a través de estados financieros
bajo NIIF para PYMES tendrá un impacto positivo para la empresa?

Totalmente en
Desacuerdo
desacuerdo
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

A veces

De acuerdo

Completamente
de acuerdo

3

4

5

Totalmente en
Desacuerdo
desacuerdo
1

2
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Apéndice D: Cálculo de ajuste de las Cuentas por Cobrar Comerciales al 31.12.2016

247

248

Apéndice E: Cálculo de ajuste de las Cuentas por Cobrar Comerciales al 31.12.2015
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