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RESUMEN 

 

 

 

La presente investigación pretende indagar los efectos producidos por las coberturas 

financieras que se utilizan para mitigar el riesgo de tipo de cambio que afecta la economía 

del país. Los instrumentos financieros derivados descritos en la normativa contable NIC 

39 y ahora en la NIIF 9, tienen como funciones: cubrir la exposición ante diversos riesgos 

financieros o especular para obtener una posición favorable en el mercado. 

La NIC 39 permite a las empresas utilizar el método de contabilidad de coberturas, el cual 

sirve para reconocer en el Estado de Resultados el efecto de la compensación de las 

variaciones en los valores razonables de los instrumentos de cobertura y partidas 

cubiertas. A partir del año 2018, la normativa pasará a estar regida por la NIIF 9, la cual, 

si bien introduce algunos cambios a este método, aun permite regirse bajo los parámetros 

de la NIC 39 a su conveniencia. 

 

A partir de la aplicación realizada a los instrumentos financieros de cobertura, nuestro 

análisis resultante sobre el efecto obtenido por el uso de los mismos, debe regirse por una 

implementación de “diseño de cobertura” que permita a las compañías utilizar estos 

instrumentos financieros con un mayor provecho a las condiciones económicas del país 

y al porcentaje de cobertura utilizado en los contratos. 

 

Palabras clave: derivado, cobertura, instrumentos financieros, contabilidad de coberturas, 

riesgo financiero, riesgo de tipo de cambio  
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ABSTRACT 

 

 

 

This research aims to guide about the effect produced to hedge derivatives by the 

exchange rate risk occurred in the economy of the country. The financial derivates 

instruments, described in the accounting regulations IAS 39 and now in the IFRS 9, have 

as main function, cover the Company from the Exchange rate or to be used as speculation 

instruments to gain financial income. 

 

The legislation (IAS  39) allows the companies to use hedge accounting method, which 

recognizes the effect of the compensation of the cash flows affected by the variation of 

the hedge instrument’s fair value in the Profit & Loss Statement. Starting 2018, the 

accounting legislation will be ruled by the IFRS 9, which introduces changes in this 

method but will let the companies still used the IAS 39 parameters to their benefit.  

 

From the application made to the financial hedge instruments, our resulting analysis about 

the effect obtained by their used, must be restrained by a proper “hedge designed” that 

will allow to the companies, use these financial instruments with more profitably purpose 

in the use of the country’s economic prospects to their favor and a percentage of coverage 

more suitable on the contract. 

  

Key words: derivative, hedge, financial intruments, hedge accounting, exchange rate risk 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo evaluar los posibles impactos financieros 

y contables que se generan a partir del uso de coberturas financieras para mitigar el riesgo 

de tipo de cambio, el cual es común en nuestro país, ya que las empresas manejan activos 

o pasivos en moneda extranjera provenientes de su propio giro empresarial. 

 

La investigación se enfoca en la comprensión del impacto que representa el uso de 

coberturas por derivados en los estados financieros y en el desempeño económico de las 

empresas del rubro servicios.  

 

Por esta razón, se buscará desarrollar mejores políticas para las empresas que utilicen o 

tengan planeado utilizar coberturas financieras para mitigar la exposición al tipo de 

cambio y establecer modelos de diseño de cobertura para sacar provecho al máximo de 

las mismas. 
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ANTECEDENTES 

 

Toda tenencia de divisas distintas a la moneda local, incluyendo el oro, implica estar 

expuesto a un riesgo financiero de tipo de cambio. En consecuencia, por cada posición 

que las compañías manejen significativamente, existe un factor de riesgo asociado a cada 

tipo de cambio1. 

Particularmente las grandes corporaciones tienden a depositar su confianza en el alto nivel 

de experiencia de su gerencia financiera, estas esperan que se obtenga un beneficio 

económico en función a las fluctuaciones del tipo de cambio2. A pesar de ello, estas 

empresas pueden estar expuestas a las variaciones del riesgo cambiario si no manejan una 

adecuada gestión en sus coberturas ni realizan un correcto análisis del entorno económico 

para poder proyectar sus contratos de cobertura para no incurrir en perdidas mayores a 

las esperadas. 

En el año 2013, la Superintendencia de Mercados y Valores analizó el impacto que tendría 

la variación del tipo de cambio en los Estados de Resultados de las empresas bajo su 

supervisión. Para poder realizar su investigación se utilizó el indicador de diferencia de 

cambio como un porcentaje del valor absoluto de los resultados operativos (EBIT) de casi 

90 empresas. De esta manera, se determinó que, para el segundo trimestre el 2013, las 

perdidas por exposición al tipo de cambio fueron significativas.   

 

 

 

 

  

                                                 

1 Essan (2016) 

2 Blog: Gestión 
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Capitulo I. Marco Teórico 

 

1.1. Definiciones 

 

Instrumento Financiero Derivado 

Es un contrato privado cuyo valor se basa en el precio de algún activo, el cual es conocido 

como subyacente (acciones, monedas, tasas de interés, entre otros). Los derivados 

financieros son instrumentos que permiten administrar los riesgos adecuadamente, se 

utilizan para 2 fines: cobertura y especulación. Además, estos suelen ser negociados en 

mercados bursátiles (centralizados) o extrabursátiles (OTC). 

 

Eventos endógenos: Eventos o situaciones internas por los que las compañías tienen 

control y puedes mitigar, tales como el riesgo operativo. 

 

Eventos exógenos: Eventos o situaciones que provienen del mercado u otras índoles por 

las que las compañías no tienen control. 

 

Riesgo sistémico: Riesgo de caída del mercado producto de crisis financieras globales. 

 

Riesgo idiosincrático: Riesgo que proviene de eventos endógenos, este riesgo se puede 

mitigar tomando acciones como reducir portafolio de moneda extranjera para reducir el 

riesgo de tipo de cambio. 

 

Cobertura 

Es tomar una posición en el mercado de un instrumento financiero que es opuesta a una 

posición en el mercado spot, de manera que la ganancia en la posición del forward 

compensa las pérdidas de la posición spot, o viceversa.  

 

Ejemplo contable de cobertura en una empresa importadora3: 

                                                 

3 BCP 
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La empresa XYZ, importadora de maquinaria pesada, tiene una cuenta por pagar al 

proveedor por un importe de USD 100,000. Para ello, se está evaluando la posibilidad de 

usar un forward para mitigar el riesgo cambiario. A continuación un ejemplo de cómo se 

vería impactado el efecto de la cobertura en los estados financieros. El tipo de cambio es 

representativo: 

 

Estado de Situación Financiera en miles al 31.12.2016 - Sin cobertura  

1. T.C. SBS al 31.12.2016: 3.3 

 

Activo Pasivo 

Caja                                       330 Deuda por pagar(USD 100)          330                    

 

 

 

Estado de Situación Financiera en miles al 30.06.2017 - Sin cobertura  

2. T.C. SBS al 30.06.2017: 3.5 

 

Activo Pasivo 

Caja                                       330 Deuda por pagar(USD 100)          350                    

 

Estado de Resultados en miles al 30.06.2017 - Sin cobertura  

Gasto Financiero (20) 

 

Estado de Situación Financiera en miles al 31.12.2017  - Sin cobertura 

3. T.C. SBS al 31.12.2017: 3.3 

 

Activo Pasivo 

Caja                                       330 Deuda por pagar(USD 100)          330                    

 

Se pacta el Forward por USD 100,000 el 31.12.2017 
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Estado de Situación Financiera en miles al 31.12.2017  - Con cobertura 

 

Activo Pasivo 

Caja                                       330 Deuda por pagar(USD 100)           330                    

Instrumento financiero               

(USD 100)        330 

 

 

 

 

 

 

Estado de Situación Financiera en miles al 31.01.2018  - Con cobertura 

 

4. T.C. SBS al 31.01.2018  : 3.5 

 

Activo Pasivo 

Caja                                              330 Deuda por pagar(USD 

100)          350                    

Cuenta por cobrar(USD 100)        350 
 

 

Estado de Resultados en miles al 31.01.2018 - Con cobertura  

 

Gasto Financiero: 20 

Ingreso Financiero: 20 

Neto de posición cambiaria: 0 
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Over The Counter 

OTC es un mercado financiero descentralizado sin lugar físico, en donde los participantes 

operan a través de la línea telefónica, correos y sistemas propios de trading. A diferencia 

del mercado regulado (bursátil) el mercado OTC es menos transparente y está sujeto a 

pocas regulaciones. 

 

Forward de divisa 

Los forwards son operaciones de compra o venta de una moneda a futuro a un tipo de 

cambio pactado. Estos acuerdos se pueden realizar con fines especulativos o de cobertura. 

Existen 2 tipos de forward 1) Delivery forward (DF), en donde el comprador y vendedor 

intercambian las monedas según el tipo de cambio al vencimiento y 2) Non Delivery 

forward (NDF), en donde se compara el tipo de cambio de mercado con el tipo de cambio 

pactado en el contrato forward y la diferencia es pagada por la parte perdedora4. 

 

Ejemplo: 

Una empresa XYZ pacta una venta al crédito con un cliente de Estados Unidos 

por la suma de USD 50,000 a 90 días. A fin de eliminar la volatilidad del tipo de 

cambio, la compañía contrata un forward DF a 90 días que le permitirá cambiar 

los dólares recibidos a S/2.78 por dólar. 

Pasados los 90 días, la empresa XYZ tiene la obligación de vender los USD 

50,000 y el banco tiene la obligación de comprar esos dólares al tipo de cambio 

pactado.  

Si el tipo de cambio spot, a la fecha del vencimiento, es de S/2.60, la empresa 

habrá evitado perder S/9,000 (S/ 130,000 que hubiese recibido del mercado spot 

vs los S/139,000 que recibió del banco al ejecutarse el contrato forward) 

Si se hubiese llevado a cabo un forward NDF, la empresa hubiese recibido S/9,000 

por parte del banco, en vez de los S/139,000. 

 

 

Futuros 

                                                 

4 Blog Gestión (2010) 
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Las características de este instrumento son similares a las del forward, la diferencia está 

en que el futuro se transa en un mercado regulado, en el cual se establecen los términos 

del contrato como la fecha de vencimiento, tamaño del contrato, entre otros, a excepción 

del precio, el cual si se establece entre el comprador y vendedor. Se pueden comprar o 

vender determinados productos (materia prima, divisa, tasa de interés, bono, acción o 

índice), en un momento futuro a un precio previamente determinado. 

 

Swap 

Contratos negociados en mercados OTC, el cual consiste en que dos agentes se 

comprometen a intercambiar una serie de flujos de pago futuro provenientes de diferentes 

bases de referencia (tasas de interés variable y fijas, en el caso de swaps de tasas de 

interés) a una fecha futura, basados sobre un mismo principal.  

En el mercado hay swaps de tasas de interés, de divisas, commodity swaps, swaps de 

activos, entre otros. Una ventaja de los swaps frente a otros instrumentos de cobertura 

como la opción o el futuro, es que éstos se pueden negociar en periodos largos, por ello 

son los más usados para coberturar el riesgo de tasa de interés en grandes apalancamientos 

como emisión de bonos y  préstamos de largo plazo. 

 

FIGURA N° 1: Ejemplo gráfico del swap de tasa de interés 

 

                   

 Fuente: Universidad Pacífico 2016 

 

 

Opciones 
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Este instrumento financiero puede ser transado tanto en un mercado OTC como en un 

mercado regulado. La opción consiste en otorgar al tenedor el derecho, mas no la 

obligación, de comprar o vender un producto subyacente en un periodo posterior. A 

cambio el comprador paga una prima al vendedor de la opción que consiste en el precio 

de la misma. Hay dos tipos de opciones: 1) call, que es la opción que da el derecho de 

comprar un subyacente y 2) put, que es la opción que da el derecho de vender un 

subyacente. 

 

Administración de Riesgos 

Es una función derivada del estudio financiero, cuyo principal objetivo es el manejo y 

cobertura de los riesgos financieros, de manera que se pueda encaminar a la compañía en 

la búsqueda de sus objetivos de rentabilidad, a través de la eficiencia de sus propias 

operaciones y del manejo de capital, manteniendo su nivel de adversidad al riesgo. 

 

NIIF 

Las Normas Internacionales de Información Financiera son normas contables emitidas 

por el Consejo de Normas de Contabilidad creadas con el propósito de uniformizar la 

aplicación de normas contables en el mundo con el fin que sean aceptadas, comprensibles 

y bien calificadas globalmente. Permiten que los Estados Financieros sean comparables 

y transparentes. 

 

IASB 

El International Accounting Standard Board es un organismo independiente del sector 

privado fundado en el 2001 que tiene como principal función desarrollar y aprobar las 

Normas Internacionales de Información Financiera. El IASB funciona bajo la supervisión 

de la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASCF) y está 

conformado por 14 miembros con experiencia y antecedentes en variedades de funciones 

respecto a temas económicos, contables, financieros, tributarios, etc. 
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1.2. Variación del tipo de cambio en el Perú 

El tipo de cambio en el país es determinado por el libre mercado; lo que significa que, 

cuando existe abundancia de dólares, su precio tiende a bajar y en situaciones de escasez, 

aumenta. Cuando el precio del dólar cae, esto se denomina “apreciación del sol” y cuando 

su precio aumenta, se le denomina “depreciación del sol”, pues el sol vale menos con 

respecto del dólar cuando el tipo de cambio sube. 

 

A diferencia de otros mercados, el banco central (BCRP) interviene en el mercado para 

evitar “fluctuaciones violentas”; es decir, si el tipo de cambio está disminuyendo 

aceleradamente, comprará dólares; o si el precio del dólar está subiendo de igual manera, 

su objetivo será venderlos; de esta manera, el impacto (de aumentar o disminuir) ocurrirá 

de manera gradual para no afectar la economía del país 

bruscamente.5                                                                                                                       

                                              

GRÁFICO 1: Evolución del tipo de cambio USDPEN 

                                                 

5 Blog: Gestión 

 



20 

 

          

  Fuente: BCR 

Elaboración: propia 

                                                                                                                  

 

La evolución del tipo de cambio soles/dólares americanos marca una tendencia alcista 

entre los años 2012-2017,  esto debido a factores como6: 

 Fortalecimiento del dólar por mejoras en indicadores macroeconómicos de 

Estados Unidos. 

 Menor crecimiento en la economía de China por la desaceleración industrial. 

 Caída del precio del petróleo. 

 

Sin embargo, durante el año 2017, el dólar se ha ido depreciando frente al sol por factores 

económicos internacionales como la reforma tributaria liderada por Donald Trump en 

Estados Unidos, cambio de presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos y 

crecimiento ligero en las economías emergentes7. 

 

El impacto que genera la volatilidad del tipo de cambio en empresas peruanas puede ser 

negativo en términos financieras por diversos factores como8: 

                                                 

6 Universidad del Pacífico (post grado) 

7 Blog: Gestión 

8 Barrera, Gutarra y Obregón (2015) 
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 En periodos de alta volatilidad del tipo de cambio la cobertura natural (usual) que 

tiene una compañía podría ser insuficiente para cubrir el riesgo cambiario.   

 La empresa utiliza los derivados financieros por especulación y no para cobertura. 

 Las normativas contables son más complejas en términos de requisitos y 

formalidad para la posición de derivados por lo que no permite que las empresas 

opten por coberturar y terminen exponiéndose al riesgo cambiario.  

 La compañía mantiene deudas y costos en moneda extranjera, los cuales no están 

sujetos a alguna cobertura o solo parcialmente, lo cual puede generar estar 

expuesto al riego cambiario.  

 Los ingresos de la compañía son principalmente en moneda extranjera. 

 

 

 

 

 

1.3. Mercado de derivados en el Perú 

 

1.3.1. La historia de los derivados 

La apertura del mercado de derivados en el Perú se remonta a inicios de la década de los 

90, en donde el sistema financiero se encontraba recién en desarrollo luego de la 

inadecuada gestión pública que se dio en los años ochenta. En ese entonces, la 

bancarización de la economía era sólo del 5% y no existían reservas bancarias a raíz de 

la hiperinflación generada en los años 80. Adicionalmente, el gobierno optó por dejar de 

pagar la deuda externa, lo cual hizo que ésta incrementara considerablemente.  

 

A inicios de los años noventa, empezó el gobierno de Alberto Fujimori, cuyas políticas 

públicas y económicas liberalizadoras dieron un nuevo inicio al sistema financiero en el 

Perú9.  

                                                 

9 Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS) 
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La economía del país remontó, ya que se sentaron las bases para un crecimiento 

sostenible. Los primeros efectos que se dieron en el sistema financiero fueron el 

crecimiento sustancial de colocaciones de fondos y depósitos en las entidades bancarias 

por USD 12,742 millones para octubre de 199910; asimismo, la cartera vigente de créditos 

se extendió hasta cuatro veces más, lo cual tuvo un gran impulso en el ingreso de bancos 

extranjeros al mercado financiero como Banco Sudamericano, Banex, Santander, Nuevo 

Mundo, Del Libertador, Banco del Trabajo, Banco Solventa, Serbanco, Bank of Boston, 

Banco Orión, Banco del País, entre otros11.  

 

De esta manera, se dio inicio también al mercado de derivados, teniendo al forward con 

mayor demanda en comparación con el resto de instrumentos de cobertura. Para el año 

1997, los forwards tenían un volumen muy bajo a nivel nacional, ya que aún no estaban 

totalmente implementados en nuestro sistema interbancario, pero fueron incrementando 

debido a la mayor confianza que iba adquiriendo el sistema financiero12.  

 

Para el año 2000, la posición de forwards llegó hasta USD 1 billón13, entre ventas y 

compras a clientes y bancos14. El crecimiento del mercado de los forwards fue sostenible 

durante la década del 2000, pero presentó un mayor crecimiento, de 80% 

aproximadamente, en el año 2006, debido a la incertidumbre electoral que se desató por 

la candidatura izquierdista y extremista del partido nacionalista de Ollanta Humala (el 

cual tenía gran posibilidad de salir elegido, según encuestadoras locales), ya que ponía en 

riesgo al crecimiento económico del país.  

Luego de la eventual derrota de dicho candidato presidencial frente al segundo gobierno 

del partido aprista, la posición que alcanzaron los forwards en el sistema financiero fue 

de USD 4.6 billones para el primer trimestre del año 200715. 

 

                                                 

10 Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS) 

11 SAB Macrovalores Sudamericano 

12 BBVA reserch 

13 INFORME TEMÁTICO N° 38/2015-2016 (Congreso de la República) 

14 BBVA reserch 

15 BBVA reserch 
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Sin embargo, a pesar del claro incremento en el uso de forwards, aún eran muy pocas las 

empresas peruanas que decidían cubrirse de los riesgos de mercado. En una encuesta 

realizada por el Banco Continental en el año 2007, indicaba que el principal obstáculo 

para usar derivados era la falta capacitación y desconocimiento del uso de derivados, 

seguido de la poca claridad en la norma tributaria local.  

 

En el año 2012, las estadísticas recolectadas por la Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP mencionan que las operaciones forward de moneda extranjera y swaps de tasa de 

interés eran los derivados financieros con mayor volumen de negociación dentro del 

sistema financiero nacional con un 68% (suma de los forwards de compra y venta) y 15%, 

respectivamente, siendo el primero el de mayor frecuencia de transacción debido a sus 

importantes ventajas como16: 

 

 Conformar un elemento de cobertura mediante la cual el cliente obtiene una tasa 

de cambio fija a futuro. 

 Inmunidad ante la adversidad del tipo de cambio. 

 No requiere liquidez para realizar la cobertura. 

 Permitir planear flujos de caja futuros en la medida que se conoce en forma cierta 

la cantidad de dinero a recibir o a pagar. 

 Acceder a mejores costos de financiamiento al reducir riesgos en los flujos 

futuros. 

 

GRÁFICO 2: Instrumentos financieros derivados negociados en el sistema 

financiero peruano 

                                                 

16 Actualidad Empresarial (2012) 



24 

 

 

 

Según cifras de diciembre 2014 de la SBS, del 100% del saldo contable de forward 

compra que registraron los bancos, el 43% tuvo como contraparte a una empresa 

financiera residente, el 22% a una empresa financiera no residente, el 22% a una empresa 

no financiera residente y el 13% a una AFP residente. Para el segundo trimestre de 2015, 

la participación de no financieras residentes se elevó a 59%.  

 

En cuanto a los forward venta, predominan las empresas financieras residentes y no 

residentes como contraparte de los bancos (de 67% a diciembre del 2014 pasó a 74% a 

junio del 2015), mientras que un 15% de este tipo de derivado, el banco lo pactó con 

empresas no financieras residentes.  

 

Ya para el cierre de Junio del 2017, la SBS mencionó que la posición en forwards de 

moneda extranjera bruta (operaciones de compra más operaciones de venta) cerró en un 

valor de US$ 10,225 millones, lo cual equivale a un 9.42% del activo total17. 

 

GRÁFICO 3: Operaciones forward en el sistema financiero peruano 

                                                 

17 Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS) 
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Fuente: SBS                                                                                                  

Elaboración: SBS 

 

En la actualidad los derivados financieros se transan en mercados no regulados over the 

counter (OTC), en el cual las condiciones y características de un contrato de coberturas 

se pactan libremente entre dos partes. El mercado de derivados se ha mostrado muy 

dinámico, sobre todo en los derivados de moneda, debido a la depreciación de la moneda 

local. Las empresas han optado por mitigar el riesgo cambiario a través de los contratos 

forwards con los bancos, ya que la moneda funcional, en la mayoría de las compañías 

peruanas, es el sol. 

 

1.3.2. Objetivo de los derivados 

Las operaciones empresariales se encuentran sujetas a diversos riesgos (probabilidad de 

incurrir en pérdidas por diversos factores), especialmente del ámbito financiero. Este tipo 

de riesgo puede generar incertidumbre en el desempeño normal futuro del mercado 

(Martinez, 2008: 2), ya que impactan en las materias primas, fluctuaciones en el tipo de 

cambio y las tasas de interés. Por este motivo, es necesario implementar estrategias para 

prevenir su impacto económico, siendo los “instrumentos financieros derivados” 

(ofrecidas por las entidades bancarias), las operaciones más utilizadas por los agentes 
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económicos del Perú para hacerle frente a la necesidad por reducir sus riesgos18. Lo antes 

mencionado corresponde a uno de los objetivos de los derivados: Cobertura. 

 

Asimismo, los derivados tienen dos objetivos adicionales: 1) Especulación, que es tomar 

una posición sobre una dirección futura del mercado y 2) Arbitraje, que es aprovechar 

una oportunidad de beneficio sin costo19. 

 

1.3.3. Cobertura financiera 

La cobertura financiera consiste en reducir o eliminar el riesgo financiero (tasa de interés, 

precio o tipo de cambio), sin embargo, no hay garantía que el resultado de la cobertura 

sea mejor que el resultado sin cobertura. Existen algunas modalidades de cobertura20:   

 

1. Ninguna: La empresa mantiene toda su exposición flotante. Puede considerarse una 

forma pasiva de especular, ya que la empresa queda expuesta a la volatilidad del tipo 

de cambio, lo cual puede generar ganancia como pérdida. 

 

2. De reacción: La empresa recién empieza a cubrirse en el mercado ante un movimiento 

inesperado o brusco del tipo de cambio.   

 

3. Simple: La empresa establece un programa de cobertura donde se indica claramente 

el monto a cubrir, el plazo y las estrategias (forwards, opciones, etcétera).  

 

4. No existe mucha flexibilidad para la toma de decisiones de la persona que va a 

ejecutar la cobertura.   

 

5. Compleja: La gestión de la cobertura de la empresa es determinada a discreción de 

una persona. Esta persona puede ejecutar la cobertura cuando considere que los 

precios del mercado generarán una ganancia para la empresa; no obstante, los 

resultados de las coberturas pueden ser inconsistentes debido a las decisiones tomadas 

a discreción.  

 

                                                 

18 INFORME TEMÁTICO N° 38/2015-2016 (Congreso de la República) 

19 Barrera, Gutarra y Obregón (2015) 

20 Maestría UP  
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El proceso de análisis que debe realizar una empresa para decidir optar por una cobertura 

debe contener lo siguiente21:   

 

1. Identificar el riesgo a cubrir. La empresa debe decidir qué tipo de riesgo desea 

cubrir: precios, flujos de caja, deudas, entre otros.  

2. Tolerancia al riesgo. Nivel de riesgo que la empresa está dispuesta a aceptar.  

3. Selección del plazo y porcentaje de cobertura. Las empresas deben de optar por 

cubrir la exposición al riesgo de forma parcial o en su totalidad.   

4. Visión de mercado. El análisis de mercado y el estudio de los datos económicos 

fundamentales otorgarán una mayor probabilidad de efectividad a la cobertura 

implementada.   

5. Tolerancia mark-to-market. Mercados con alta volatilidad pueden crear altos 

niveles de pasivos en la cobertura financiera implementada. 

6. Selección de instrumentos de cobertura. Swaps, opciones, forwards tienen 

diferentes componentes de riesgo, distintos costos de cobertura y tratamiento 

contable.  

 

1.4. Riesgos de instrumentos derivados 

 

Todo agente económico está expuesto a diversos tipos de riesgos por la tenencia de 

instrumentos financieros, los cuales deben ser revelados mediante notas en la 

presentación de los estados financieros. 22 

 

Una de las principales preocupaciones de una empresa es el análisis de la variabilidad en 

sus resultados de operación, ya que puede provocar pérdidas no esperadas. 

Este tipo de variabilidad se le conoce como Riesgo Financiero, el cual se puede explicar 

mediante dos formas23: 

                                                 

21 Universidad del Pacífico (post grado) 

22 Ríos (2006) 

23 Ernst & Young 
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 Eventos exógenos, sobre los cual las entidades económicas no tienen control 

(variabilidad en las tasas de interés, tipo de cambio, inflación, etc.) y pueden 

ocasionar un riesgo “sistémico” 

 Eventos endógenos, los cuales la empresa sí tiene manejo y son los que generan 

riesgo “idiosincrático” (compra de activos, obtención de préstamos, nivel de 

endeudamiento, etc.).  

 

Por estos motivos, es necesario que toda empresa mantenga una adecuada administración 

de riesgos, ya que permite identificar, monitorear, controlar y realizar un análisis 

fundamental sobre los posibles riesgos financieros que se puedan manifestar mediante 

herramientas de medición, políticas y procesos de operación. 

 

La gestión de los riesgos financieros tiene como finalidad fundamental la generación de 

valor para la empresa y para sus accionistas. El proceso de toma de decisiones tiene varias 

etapas que consiste en un conjunto de evaluaciones cuantitativas y cualitativas que 

inciden en la eficiencia de las operaciones financieras, las cuales se dividen en:24 

1. Identificación y selección de los riesgos: se debe hacer un reconocimiento 

y hacer una descripción de los riesgos específicos que se puedan generar 

(de los cuales no siempre se puede tener control de sus causas o sus 

consecuencias). 

2. Evaluación y medición de los riesgos: ayuda a tomar decisiones en base al 

análisis realizado en la identificación. Es necesario darles una probabilidad 

a los riesgos para un mejor monitoreo. 

3. Establecimiento de límites de aceptación de los riesgos 

4. Selección e implementación de métodos de administración de riesgos 

5. Monitoreo y control 

 

De esta manera, al realizar la primera etapa de este proceso de análisis y aplicarlo a los 

instrumentos financieros derivados, se pueden identificar y seleccionar los principales 

tipos de riesgos que estos instrumentos pueden presentar. 

 

                                                 

24 Ávila (2005) 
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Los derivados financieros derivados son instrumentos que pueden servir para generar 

alguna oportunidad de inversión o para dar cobertura frente a la incertidumbre de que 

algún riesgo se materialice.    

 

TABLA N° 1: Riesgos de los derivados 

Riesgo 

estratégico 

Consiste en la desviación negativa que puede darse entre los 

be1111neficios esperados de la ejecución de una estrategia y los 

resultados reales obtenidos.  

La operativa de los derivados debe responder a una estrategia de 

negocio que plantea la obtención de unos determinados objetivos. 

Riesgo de 

mercado 

Los derivados soportan riesgos de mercado en el sentido de que su 

precio puede variar con un impacto negativo sobre el valor del 

instrumento. Los factores del riesgo que influyen sobre el valor 

razonable son muy diversos y dependen de la naturaleza de cada 

contrato. 

Riesgo de 

liquidez 

Es el riesgo de pérdidas debidas a: 

a) la imposibilidad de cumplir una obligación de pago por la 

dificultad para obtener la liquidez para reponer márgenes y garantías, 

o 

b) la imposibilidad de tomar una posición en derivados por la 

ausencia de mercado o por cambios muy grandes en los precios. 

Riesgo de 

crédito 

Se refiere a la posibilidad de incurrir en pérdidas por la incapacidad 

o falta de voluntad de los deudores, contrapartes o terceros obligados 

para cumplir sus obligaciones contractuales registradas dentro o 

fuera del balance. 

Riesgos 

operacionales 

Reflejados principalmente en: 

i)    Sistema de riesgo 

ii)   Riesgo del modelo 

iii)  Sistema de límites 

iv)  Sistema de información de gestión 

v)   Riesgos legales 
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vi) Debilidades en la capacitación de las personas relacionadas con 

los derivados 

vii)  Riesgos operacionales específicos de los mercados 

organizados 

Riesgo 

reputacional 

En particular, la comercialización de productos estructurados que 

prometen a los clientes rentabilidades por encima de los tipos de 

interés de mercado, pero con riesgo de mercado, es una fuente de 

riesgo operacional. Si los eventos desfavorables se realizan la 

rentabilidad obtenida por los clientes puede ser muy inferior a la 

esperada e incluso negativa, es decir, con un valor de la liquidación 

menor que la inversión inicial realizada. Estos resultados entre 

clientes poco informados y formados pueden generar opiniones 

negativas contra la entidad que dañan su reputación comercial. 

Elaboración Propia 

Fuente: Vilariño, Pérez y García (2008) 

 

Cabe resaltar que los riesgos operacionales no pueden ser cubiertos, ya que no se negocian 

y dependen propiamente de la gestión operativa de la empresa. Sin embargo, para los 

riesgos financieros, existen mercados, donde se negocian derivados sobre estos factores. 

 

1.5. NIIF 9: Instrumentos financieros 

 

La NIIF 9 es la nueva norma que emitió el IASB en noviembre del año 2013, la cual tiene 

como finalidad establecer los principios para la información financiera sobre activos y 

pasivos financieros. Para ello, esta norma se divide en 3 importantes fases: 

 

1. Clasificación y medición de activos y pasivos financieros 

2. Deterioro  

3. Contabilidad de coberturas 
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Esta norma sustituye completamente a la actual NIC 39, ya que dicha norma recibió 

críticas en el año 2005, luego de la adopción de la misma por empresas europeas y 

australianas, dichas críticas se originaron debido a que las actividades que menciona la 

norma, como el caso de contabilidad de coberturas, eran relativamente nuevas y no 

conocidas y aplicadas como lo son en la actualidad.25 Ante la mencionada coyuntura, el 

IASB empezó un largo proceso de cambio que inició con la publicación de un borrador 

en julio del 2009, el cual contenía sugerencias de cambios en el tópico de clasificación y 

medición de instrumentos financieros, de esa misma manera, el IASB emitió cada año 

nuevos cambios relacionados a las 3 fases de la norma: 1) Clasificación y medición, 2) 

Deterioro y 3) Contabilidad de coberturas.  

 

El documento relacionado a la fase de contabilidad de coberturas estuvo enfocado en 

alinear la realidad económica reflejada en los estados financieros y/o flujos de caja con 

las políticas de gestión del riesgo de las entidades26. El borrador relacionado a la 

metodología fue publicado en diciembre del 2010, y el borrador final relacionado a los 

requerimientos de aplicación de la metodología fueron posteados en la página web del 

IASB por un periodo de 90 días en el año 2012, todos los comentarios que recibió la 

institución fueron considerados en ese entonces para finalizar la versión final de la fase 3 

de la norma.27 

 

Finalmente, luego de recibir los respectivos comentarios y deliberaciones a los 

documentos, el IASB anuncia la versión final de la NIIF 9 con los cambios sugeridos. La 

adopción de la nueva normativa es mandatorio desde el 1 de enero 2018, siendo opcional 

su anticipada aplicación.28 

  

La aplicación de la nueva norma tendrá cambios significativos en empresas del sector 

financiero, tales como bancos, aseguradoras, entre otros. Cabe mencionar que, si bien el 

                                                 

25 Bernhardt, Erlinger & Unterrainer (2016) 

26 Deloitte, La nueva contabilidad de coberturas en NIIF 9 

27 (International Accounting Standard Board (IASB), 2013) 

28 Bernhardt, Erlinger & Unterrainer (2016) 
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sector no financiero está exento de las características del sector financiero, la transición 

también involucrará un buen grado de análisis y trabajo de la norma29. 

 

1.5.1. Gestión de riesgos en contabilidad de coberturas 

La aplicación de esta fase de la norma es opcional, ya que se deben de reunir ciertos 

requisitos y criterios para su cumplimiento. Sin embargo, de aplicarse esta metodología 

en una entidad, esta permitirá reflejar la gestión de riesgo sobre las actividades de 

cobertura en los estados financieros, ya que la metodología conduce a compensar las 

ganancias o pérdidas obtenidas de la valoración de un instrumento financiero contra las 

ganancias o pérdidas de la partida que se encuentra expuesta a un riesgo, sea de tipo 

cambiario, tasa de interés, etc.  

Este es uno de los grandes cambios que la nueva norma ha implementado, ya que la 

predecesora NIC 39 se caracterizó por ser muy parametrizada y no proveía la información 

relacionada a la gestión de riesgos en los estados financieros, lo cual era solicitado por 

muchos inversionistas.30  

Otro de los puntos que varía con la NIIF 9 y que es del alcance de empresas del sector no 

financiero, es el tratamiento de los componentes de riesgo. El modelo de contabilidad de 

coberturas de la NIC 39 permitía cubrir componentes financieros, mas no componentes 

no financieros. Por ejemplo: la tasa LIBOR es el componente de riesgo de una deuda a 

tasa variable, mientras que el precio del petróleo es el componente de riesgo de una 

aerolínea. El primer caso es un componente financiero, mientras que el segundo caso es 

un componente no financiero. 

 

Para utilizar la metodología de contabilidad de coberturas, la norma exige que se cumplan 

ciertos requisitos tales como: 

 

1.  Documentación formal de: 

I. Objetivo y estrategia de la gestión del riesgo 

II. Instrumento de cobertura 

                                                 

29 Deloitte NIIF 9-Instrumentos-Financieros--Todo-lo-que-hay-que-saber 

3030 http://www.ifrs.org/-/media/project/financial-instruments/project-summaries/ifrs-9-fi-project-

summary-november-2013.pdf 
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III. Objeto de cobertura 

IV. Naturaleza del riesgo a ser cubierto 

V. Efectividad de cobertura, incluye recursos de la inefectividad y la 

determinación del ratio de cobertura 

 

2. Requerimientos de la efectividad de cobertura: 

 

I. Existencia de la relación de cobertura 

II. Que el riesgo de crédito no predomina en los cambios de los valores 

III. El ratio de cobertura es consistente con la estrategia de gestión de riesgo 

 

3. La descontinuación de la metodología se daría solo en circunstancias específicas. 

 

Por otro lado, la metodología permite cubrir las siguientes transacciones en moneda 

extranjera:  

GRÁFICO 4: Tipos de transacciones cubiertas por metodología contabilidad de 

coberturas 

 

 

 

 

•Transacciones
planificadas con
una alta
probabilidad de
ocurrencia

Transacciones
planificadas

• Contratos con
clientes o
proveedores

Compromisos
en firme • Activos y

pasivos en
moneda
extranjera

Partidas de
balance
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1.5.2 Modelos para la contabilización de coberturas 

“Existen básicamente tres modelos para la contabilización de coberturas, y dependen de 

si la exposición cubierta es un valor razonable, un flujo de efectivo o un cambio de 

moneda extranjera correspondiente a la inversión neta en un negocio en el extranjero”  

(Bravo, Márquez y Pinto (2011) 

 

(a) Cobertura del valor razonable: Es una cobertura de la exposición a los cambios en el 

valor razonable de activos o pasivos reconocidos o de compromisos en firme no 

reconocidos, o bien de una porción identificada de dichos activos, pasivos o compromisos 

en firme, que puede atribuirse a un riesgo en particular y puede afectar al resultado del 

periodo.  

 

(b) Cobertura del flujo de efectivo: es una cobertura de la exposición a la variación de los 

flujos de efectivo que se atribuye a un riesgo particular asociado con un activo o pasivo 

reconocido, o a una transacción prevista altamente probable, y que puede afectar a los 

resultados.  

 

(c) Cobertura de la inversión neta en un negocio en el extranjero tal como se define en la 

NIC 21. La cobertura del riesgo de moneda extranjera de un compromiso en firme puede 

ser contabilizada como una cobertura del valor razonable o como una del flujo de efectivo.  

 

Ejemplos en donde se puede distinguir los tipos de cobertura es cuando una compañía 

decide reducir la exposición del tipo de cambio de unas acciones recientemente 

compradas en dólares. En una situación en la que la compañía se ve expuesta en el 

incumplimiento de algunos covenants, la gerencia puede optar por cubrir el fair value de 

las acciones a través de un derivado para mitigar el riesgo de incumplimiento. 

  

Otro acontecimiento que puede suceder en la misma empresa es que hay flujos en moneda 

extranjera destinados a un trust fund (fideicomiso), por lo que la compañía decide cubrir 
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esos flujos para reducir la exposición de tipo de cambio. De esa manera, el objeto de 

cobertura serían los flujos generados por el portafolio31.  

1.5.3. Contabilización de los tres tipos de cobertura: 

  

1)      Coberturas a valor razonable: La cobertura de valor razonable se contabilizará de la 

siguiente manera: 

  

a)  La ganancia o pérdida procedente de volver a medir el instrumento de 

cobertura    al valor razonable (en el caso de un derivado que sea instrumento de 

cobertura) o del componente de moneda extranjera medido de acuerdo con la NIC 

21 (en el caso de un instrumento de cobertura que no sea un derivado) se 

reconocerá en el resultado del periodo; y  

b)   La ganancia o pérdida de la partida cubierta que sea atribuible al riesgo cubierto 

ajustará el importe en libros de la partida cubierta y se reconocerá en el resultado 

del periodo. Esto se aplicará incluso si la partida cubierta se midiese al costo. El 

reconocimiento de la ganancia o pérdida atribuible al riesgo cubierto en el 

resultado del periodo se aplicará si la partida cubierta es un activo financiero 

disponible para la venta. 

 

Ejemplo: 

  

Supongamos que la entidad ABC emite el 31.12.2015 bonos a 10 años por un valor 

nominal 4, 000,000 euros con interés del 7% liquidable cada 31 de diciembre y que se 

valorarán en los estados financieros basándose en su coste amortizado. La compañía está 

ofreciendo un interés fijo por los bonos, por ser lo demandado por los inversores en el 

momento de emisión. El 31.12.2016 los tipos de interés han bajado y la entidad estima 

que en el futuro caerán aún más, motivo por el cual se incrementará el valor razonable de 

los bonos, por lo que llevaría a incurrir en una pérdida económica. Para cubrirse contra el 

riesgo de estas pérdidas, la entidad ABC decide cubrir el riesgo de valor razonable de los 

bonos emitidos negociando el 31.12.2016 un contrato swap de tipo de interés a nueve 

años con las siguientes condiciones: el 31 de diciembre de cada año la compañía pagará 

                                                 

31 Smith & Kohlbeck 
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un interés variable basado en la Euríbor a un año y recibirá un tipo de interés fijo del 7%, 

todo ello calculado sobre el valor nominal de 4, 000,000 euros32. 

  

Concepto 31.12.20X6 31.12.20X7 

Euribor año 6% 5% 

Valor razonable de los bonos emitidos 4, 000,000 euros 4, 800,000 euros 

Valor razonable del swap 0 800,000 euros 

  

Al caer el tipo de interés en 20%, pasando de 6% a 5%, se producen dos efectos: 1) El 

valor razonable del swap se incrementará en 20%, por lo que la entidad obtendrá una 

ganancia; 2) El valor razonable de los bonos emitidos por ABC se incrementará en 20%, 

por lo que esta entidad sufrirá una pérdida.  

 

El swap se ha convertido en una herramienta efectiva para la gestión del riesgo en este 

caso, ya que el valor del swap está relacionado con el tipo de interés, el cual afectará al 

valor razonable de los bonos emitidos; por lo tanto, al incrementarse el valor razonable 

del swap se compensan las pérdidas relacionadas de las obligaciones emitidas33. 

  

El registro contable del primer año será: 

Fecha Asientos Cargo 

(abono) 

31.12.20X5 Efectivo y equivalente de efectivo 4, 000,000 

Bonos emitidos (4, 

000,000) 

                                                 

32 Vilariño, Pérez y García (2008)  

33 Vilariño, Pérez y García (2008) 



37 

 

Por la liquidez obtenida en la emisión de los bonos   

31.12.20X6 Gastos por intereses 280, 000 

Efectivo y equivalente de efectivo (280, 000) 

Por el pago de los intereses devengados por los bonos 

emitidos: 4, 000,000 x 7% 

  

31.12.20X7 Gastos por intereses 280, 000 

Efectivo y equivalente de efectivo (280, 000) 

Por el pago de los intereses devengados por los bonos 

emitidos: 4, 000,000 x 7% 

  

Derivado de cobertura 800,000 

Resultados por variación del valor razonable del derivado (800,000) 

Ganancia por el incremento en el valor razonable del 

contrato swap como consecuencia de la caída del tipo de 

interés. 

  

Resultado por variación del valor razonable de los bonos 800,000 

Bonos emitidos (800,000) 

Pérdida por el incremento en el valor razonable de los 

bonos emitidos como consecuencia de la caída del tipo de 

interés. 

  

  



38 

 

Se comprueba que, en las coberturas de valor razonable, las diferencias producidas tanto 

en los elementos de cobertura, en este ejemplo el swap de tasa de interés, como en el 

subyacente, en este caso los bonos, como consecuencia del tipo de riesgo cubierto, se 

reconocen directamente en la cuenta de resultados. En conclusión, el beneficio obtenido 

del incremento del valor razonable del swap se compensa o cubre la pérdida obtenida con 

los bonos34. 

Estado de situación financiera a 31-12-20X7 (en euros) 

Activo Pasivo 

Contrato Swap              800, 000 Bonos emitidos       4, 400, 000 

  

 

Cuenta de resultados del ejercicio 20X7 (en euros) 

Gasto por intereses (280, 000 - 40, 000)                          (240, 000) 

Beneficio no realizado del swap                                   800, 000 

Pérdida no realizada del bono                                          (800, 000) 

  

 

La normativa contable establece que los bonos del ejemplo deberían valorarse en su coste 

y el swap, al ser un derivado, se valoraría a su valor razonable. Sin embargo, para reflejar 

adecuadamente en la cuenta de resultados la naturaleza de la relación de cobertura entre 

el swap y los bonos emitidos, resulta necesario este tratamiento contable especial que 

establezca que en las coberturas de valor razonable se valoren ambos instrumentos a valor 

razonable y se registren en el mismo período en la cuenta de resultados las ganancias o 

pérdidas de ambos instrumentos35. 

                                                 

34 Vilariño, Pérez y García (2008) 

35 Vilariño, Pérez y García (2008) 
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2)   Coberturas de flujo de efectivo: La cobertura de flujo de efectivo se contabilizará de 

la manera siguiente: 

  

a)     la parte de la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura que se determina 

que es una cobertura eficaz se reconocerá en otro resultado integral; y 

  

b)   la parte ineficaz de la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura se 

reconocerá en el resultado del periodo. 

  

Más específicamente, una cobertura de flujos de efectivo se contabilizará de la 

siguiente forma: 

  

                   1. El componente separado de patrimonio asociado con la partida cubierta se 

ajustará para que sea igual (en términos absolutos) al importe que sea menor 

entre: (i) el resultado acumulado del instrumento de cobertura desde el inicio 

de la cobertura; y (ii) el cambio acumulado en el valor razonable (valor 

presente) de los flujos de efectivo futuros esperados de la partida cubierta, 

desde el inicio de la cobertura. 

                   2. Cualquier ganancia o pérdida restante del instrumento de cobertura o del 

componente designado del mismo (que no constituye una cobertura eficaz) se 

reconocerá en el resultado del periodo. 

 

Ejemplo: 

  

La entidad ABC emite el 1-1-2015 bonos de valor nominal 80, 000, 000 euros, a 4 años, 

el tipo de interés es el Euribor, y los intereses se pagan al final de cada año. La norma 

contable establece que este instrumento financiero se valora basándose en su coste. Para 

cubrirse del riesgo de tipo de interés contrata una swap de interés, que se contabilizará 

como una cobertura de flujos de efectivo, con las siguientes características36: 

  

— Nocional: 80, 000,000 

                                                 

36 Vilariño, Pérez y García (2008) 
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— Paga: 3,18% anual liquidable el 31 de diciembre de cada año. 

— Cobra: Euribor año, liquidable el 31 de diciembre de cada año. 

  

El 31-12-2015: 

— El Euribor es el 3,20%. 

— El valor razonable del swap es de 178,786 euros. 

Se estima que la Euribor incrementará en los próximos años, por lo que la entidad tendrá 

que pagar por los bonos emitidos un importe de intereses superior al pagado en el año 

2015, siendo el incremento esperado, actualizado a 31-12-2015: 162, 696 euros. 

 

El valor razonable del swap se ha incrementado en 178, 786 euros y el incremento 

estimado de los intereses a pagar se ha incrementado en 162.696 euros, al no ser iguales 

ambos importes, se deduce que la cobertura del swap no es totalmente eficaz. La norma 

contable establece que sólo se imputa, en los resultados no realizados del patrimonio, la 

variación del valor razonable del derivado que sea eficaz, imputando la parte inefectiva 

en la cuenta de resultados. Los registros contables a realizar en el año 2015 serían37: 

  

Fecha Asientos Cargo 

(abono) 

1.1.2015 Efectivo y equivalente de efectivo 80, 

000,000 

Obligaciones emitidas (80, 

000,000) 

Por la emisión de las obligaciones.   

31.12.2015 

  

Gastos por intereses 2, 560, 000 

Efectivo y equivalente de efectivo (2, 560, 

000) 

                                                 

37 Vilariño, Pérez y García (2008) 
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Por la liquidación de intereses: 80,000,000 x 3,20%   

Efectivo y equivalente de efectivo 16, 000 

Resultados del swap (16, 000) 

Por la liquidación del swap (3.20% - 3.18) 80,000,000   

Derivado de cobertura: activo 178, 786 

Ajustes del derivado en patrimonio neto (162.696) 

Ajustes en el resultado de cobertura (16, 090) 

Por la variación del valor razonable del swap, recogiendo 

en el patrimonio neto únicamente la parte eficaz de la 

cobertura (162, 696) y llevando el resto a la cuenta de 

resultados. 

  

          

El siguiente cuadro resume la cobertura de flujos de efectivo realizada en el año 2015: 

  

Concepto 1-1-2015 31-12-2015 

Pasivo     

Obligaciones emitidas 80, 000, 000 80, 000, 000 

Activo     

Derivado de cobertura     

Valor inicial - - 
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Variación - 178, 786 

Total - 178, 786 

Patrimonio neto     

Ajustes del derivado - 162.696 

Total - 162.696 

Resultados     

Gastos intereses - 2, 560, 000 

Resultado swap   16, 000 

Ajustes en resultado de cobertura - 16, 090 

Total - 2, 527, 910 

  

En resumen, la parte eficaz de la variación del valor razonable de la cobertura se registra 

provisionalmente en el patrimonio hasta que el subyacente llegue a su vencimiento, 

momento el cual se registrará en resultados38. 

 

1.5.4 Test de efectividad 

En base al enfoque de la metodología de contabilidad de coberturas, para que una 

transacción de cobertura califique para el tratamiento debe ser altamente efectiva. El cual 

consiste en elaborar un proceso básicamente matemático-estadístico para determinar si 

las coberturas son aptas para la aplicación. 

 

Existen 2 enfoques para evaluar la efectividad de las coberturas:  

                                                 

38 Vilariño, Pérez y García (2008) 
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a. Evaluación prospectiva: A la contratación de la cobertura y en periodos 

posteriores se espera que la cobertura sea altamente eficaz al momento de compensar los 

cambios netos en el valor razonable o en los flujos de efectivo atribuibles al riesgo 

cubierto durante el periodo para el que la cobertura se designó. 

 

b. Evaluación retrospectiva: Esta evaluación es la más usual. Los resultados de la 

cobertura están en el rango de 80 - 125%39. 

 

 

Esta normativa no especifica las metodologías que deberían usarse para medir la eficacia, 

es por ello que el método dependerá de la estrategia que más se adapte a la gestión de 

riesgos de la compañía, los síntomas y prácticas sobre contabilidad de coberturas. En 

general, los métodos comúnmente usados para medir la efectividad prospectiva y 

retrospectiva40. 

 

FIGURA N° 2: Métodos para la medición del test de efectividad 

 

Fuente: Bravo, Márquez y Pinto (2011) 

 

3.1.1.1. Dollar Offset 

 

                                                 

39 PWC 

40 Bravo, Márquez y Pinto (2011) 
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Método cuantitativo que consiste en comparar la variación en el valor razonable o flujo 

de caja del instrumento de cobertura con la variación en el valor razonable o flujo de caja 

del elemento cubierto atribuible a la posición cubierta. Si esta ratio determina un valor 

comprendido entre el 80% y el 125%, se entenderá que la cobertura es altamente eficaz.  

 

3.1.1.2. Método de reducción de la volatilidad 

 

Este método asume que el riesgo minimizado por el derivado es igual y opuesto al de la 

partida cubierta. Esto se llama cobertura uno a uno. 

 

3.1.1.3. Método de análisis de regresión 

 

Es una medida prospectiva de eficacia de la cobertura que se basa en el R2 ajustado41. El 

método de regresión determina la fortaleza del vínculo estadístico entre el elemento 

cubierto y el instrumento de cobertura. 

Esto implica determinar la línea que mejor se ajuste a los datos y luego valorar la bondad 

del ajuste de esta línea. En el contexto de valoración de la efectividad de la cobertura, se 

establece si las variaciones en el elemento cubierto y el instrumento de cobertura están 

altamente correlacionados. La variable independiente representa el cambio en el valor del 

instrumento derivado, y la variable dependiente representa el cambio en el valor del 

elemento cubierto42. 

 

Para la NIIF 9, la evaluación de la eficacia debe estar alineada con la gestión del riesgo a 

través de principios cualitativos (principio de relación económica) en lugar de las reglas 

cuantitativas (por ejemplo, el rango entre 80 - 125%) que establece la NIC 39. Asimismo, 

ha dejado de ser un requisito su evaluación retrospectiva, aunque es necesario seguir 

haciendo la medición para el registro de la correspondiente inefectividad43. Por otro lado, 

                                                 

41 R2 ajustado es una medida de bondad de ajuste corregida (precisión de modelo) para los modelos lineales. 

Identifica el porcentaje de varianza en el campo objetivo que se explica mediante la entrada o entradas 

42 Bravo, Márquez y Pinto (2011) 

43 Deloitte (2014) 
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para las compañías que aplican la NIC 39, es optativo adoptar el cambio que la nueva 

norma establece. 

 

 

1.6. Ratios Financieros 

 

Los ratios financieros permiten visualizar el estado actual de la empresa, por tal motivo, 

se calculan indicadores para determinar el desempeño y situación económica que manejan 

las compañías44.  

Los ratios financieros se dividen en los siguientes tipos: 

 Ratios de liquidez 

 Ratios de gestión 

 Ratios de rentabilidad 

 Ratios de apalancamiento 

 Ratios de cobertura 

 Razón de valor de mercado 

Para ésta presente investigación, solo se considerarán los siguientes ratios para analizar 

visualmente el impacto de los derivados por cobertura sobre los estados financieros. 

 

1.6.1. Ratios de Liquidez 

Son indicadores que buscan medir la capacidad de una empresa para hacerle frente a sus 

necesidades de corto plazo que se derivan del ciclo de producción. Son 3 los tipos de 

ratios más importantes: 

I. Razón Corriente: (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 

Mide la capacidad de pagar las deudas a corto plazo. 

II. Prueba Ácida: (Activo Corriente - Existencias / Pasivo Corriente) 

Mide la capacidad de pagar las deudas en el plazo inmediato. 

III. Razón Capital de trabajo: (Activo Corriente - Pasivo Corriente) 

                                                 

44 Actualidad empresarial (2014) 
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Mide la capacidad (en términos monetarios) de pagar las deudas en el corto plazo. 

 

1.6.2. Ratios de Apalancamiento 

Definen el grado en que la empresa está financiada mediante deuda, es decir, el efecto 

que se produce el endeudamiento sobre la rentabilidad de los capitales propios de la 

empresa45. 

IV. Estructura de capital: (Pasivos / Activos) 

Representa la proporción de activos que están financiados con deuda con terceros. 

V. Razón deuda-capital: (Pasivos / Patrimonio) 

 Miden el grado de endeudamiento en relación al patrimonio de la empresa. 

 

1.6.3. Ratios de Rentabilidad 

Indicadores que miden el rendimiento financiero de la empresa en una unidad de tiempo 

(mes, trimestre, etc.) 

VI. Rendimiento sobre el patrimonio (ROE): (Utilidad Neta / Patrimonio) 

Miden la generación de rentabilidad que ofrece el patrimonio. 

VII. Rendimiento sobre la inversión (ROA): (Utilidad Neta/ Activos) 

Miden la generación de rentabilidad que ofrecen los activos. 

  

                                                 

45 Blog: Gestión 
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Capítulo II. Plan de Investigación 

 

2.1. El problema principal 

 

A lo largo del desarrollo del trabajo de investigación se ha mencionado que las coberturas 

son parte de la política de gestión de riesgo de una compañía, ya que éstas son útiles ante 

la eliminación o mitigación de los distintos tipos de riesgo que una entidad enfrenta en el 

mercado. Se ha mencionado también que más empresas peruanas se han sumado al uso 

de coberturas de tipo cambiaria y de interés (principalmente) en las últimas dos décadas, 

motivadas en su mayoría por la depreciación del sol frente al dólar. Sin embargo, también 

aún hay compañías que se reservan el derecho de contratar derivados como forwards, 

debido a la falta de capacitación y de entendimiento del proceso en sí, considerando 

además que la normativa tanto tributaria local como contable internacional requieren de 

cierto análisis y entendimiento, considerando además los cambios que hay en ellas, tal 

como se mencionó en el desarrollo de la nueva NIIF 9 o también porque manejan un 

apetito al riesgo que les permite adecuarse a las fluctuaciones del entorno económico.  

 

Por este motivo, nuestro problema principal está definido como: 

¿Es conveniente la aplicación de coberturas financieras para empresas del sector 

servicios que quieran mitigar los efectos del riesgo de tipo de cambio? 

 

2.2. Problemas específicos 

2.1.1. ¿Cuál es el impacto contable de aplicar coberturas forward para empresas del sector 

servicios? 

2.1.2. ¿Cuál es el impacto financiero-económico de aplicar coberturas forward para 

empresas del sector servicios? 
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2.3. Hipótesis principal 

Es conveniente la aplicación de coberturas financieras para empresas del sector servicios 

que tengan interés de mitigar el riesgo cambiario a través de instrumentos forward. 

 

2.4. Hipótesis secundaria 

2.4.1. Existe un impacto positivo en la contabilidad financiera de las empresas del sector 

servicios al aplicar coberturas de tipo forward para mitigar el riesgo cambiario. 

2.4.2. Existe un impacto positivo financiero y económico en las empresas del sector 

servicios que aplican coberturas de tipo forward para mitigar el riesgo cambiario. 

 

2.5. Objetivo general 

Determinar si es conveniente la aplicación de coberturas forward para empresas del sector 

servicios que tengan interés de mitigar el riesgo de tipo de cambio. 

 

2.6. Objetivos Específicos 

2.6.1. Determinar cuál es el impacto contable de aplicar coberturas de tipo forward para 

empresas del sector servicios. 

2.6.2. Determinar cuál es el impacto financiero y económico de aplicar coberturas de 

tipo forward para empresas del sector servicios. 

 

  



49 

 

Capítulo III. Metodología 

 

3.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo explicativa, ya que no solo se busca describir y hacer 

un panorama del entorno del uso de coberturas financieras bajo la normativa de las NIC 

39 y NIIF 9, sino que busca establecer las posibles causas que hicieron que los agentes 

económicos opten por su aplicación y determinar su efecto final. 

 

3.2. Diseño metodológico 

Esta investigación será de tipo mixta, puesto que se implementará instrumentos de 

investigación tanto cualitativa como cuantitativa. De esta manera, para diseñar la 

metodología se tuvo en consideración los siguientes pasos. 

 Se definió la población y la muestra. 

 Se obtuvo información de fuentes de datos secundarias como artículos 

financieros, normas vigentes de contabilidad (NIC 39 y NIIF 9) sobre 

instrumentos financieros. 

 Se recopiló información fundamental y adicional de expertos en el ámbito de 

coberturas financieras mediante entrevistas. 

 Se realizó un análisis sobre los resultados obtenidos para posteriormente redactar 

las conclusiones finales sobre ellos. 

 

3.3. Tamaño de la población  

La presente investigación tendrá como población, todas las empresas del sector comercial 

en el Perú que utilicen o tengan dentro de sus planes utilizar coberturas financieras. 

 

3.4. Selección de la muestra 

Para esta investigación, se tomará como base el caso de la empresa SIEMMENS DEL 

PERU SA puesto que es una empresa trasnacional que tiene una fuerte posición en 

moneda extranjera y viene aplicando coberturas financieras desde hace más de diez años. 
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Además de ello, la compañía aplica la metodología de contabilidad de coberturas, la cual 

también será sujeto del análisis. 
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Capítulo IV. Desarrollo 

 

4.1. Aplicación 

La data necesaria para el estudio incluye: Los estados de situación financiera, estados de 

resultados y los resultados de las liquidaciones de los forwards. El horizonte de tiempo 

que se consideró para el análisis es del año 2012, debido a la integridad de la información. 

 

En el presente estudio, las hipótesis a contrastar con la información financiera de la 

compañía SIEMMENS son las siguientes: 

 

H01: Hay un impacto positivo en la contabilidad financiera de las empresas del sector 

servicios al aplicar coberturas de tipo forward para mitigar el riesgo cambiario. 

H1: No hay un impacto positivo en la contabilidad financiera y tributaria de las empresas 

del sector servicios al aplicar coberturas de tipo forward para mitigar el riesgo cambiario. 

 

4.2. Antecedentes 

La empresa SIEMMENS DEL PERU SA, tiene como actividad económica proveer de 

bienes y servicios a los siguientes rubros: minería, manufactura, energía, transporte, 

hidrocarburos, etc.  

 

El negocio de SIEMMENS se da en su gran mayoría en moneda extranjera, por lo que la 

compañía ha venido trabajando con forwards para eliminar la fluctuación del tipo de 

cambio en los flujos de cada proyecto. 

 

La compañía pacta los forwards en 2 momentos: 

 

- A la firma del contrato con clientes y/o proveedores 

- Transacciones planificadas en moneda extranjera con alto grado de 

ocurrencia 
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La fecha de vencimiento de los forwards es la fecha en la que se da el cobro y pago de las 

cuentas por cobrar y por pagar.  

 

Para este caso, la metodología de contabilidad de coberturas se aplica desde el año 2014. 

El proyecto de implementación se trabajó inicialmente con algunas partidas hasta cubrir 

gran parte de ellas en la actualidad. 

 

Para alinearse con la norma, la compañía aplica la metodología desde el momento en que 

se pacta el forward, hasta que se crea la partida en el activo o pasivo, eso quiere decir en 

el momento en que se emite/recibe la factura del cliente/proveedor.  

 

La compañía centraliza las coordinaciones con el banco y los proyectos a través de un 

colaborador que cuenta con el perfil y capacidades adecuadas. Dentro de sus funciones 

se encuentran el análisis de los flujos, estrategia de cobertura, coordinación con los 

responsables del proyecto así como con los bancos con los que se contrata los forwards, 

reporte financiero, entre otros. 

 

Como normativa interna, se debe cubrir con forwards todas sus transacciones en moneda 

extranjera por lo menos el 70% de la posición neta. A la fecha las partidas son cubiertas 

al 100%.  

 

A continuación, la posición en moneda extranjera de la empresa desde el año 2012: 

 

Operación 

SIEMMENS en miles 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Compra USD 110,712 221,956 134,233 70,869 108,609 76,110 

Venta USD 429,971 646,828 504,027 217,317 326,646 212,969 

Compra EUR 2,408 5,330 10,082 31,622 18,386 6,523 

Venta EUR 3,812 1,145 7,170 6,721 2,568 369 
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Capítulo V. Análisis 

 

Haciendo uso de los estados financieros de la compañía SIEMMENS por los periodos 

2012 hasta el 217 se hará el análisis del impacto que la empresa ha tenido por causa del 

uso de derivados de coberturas y su gestión por el riesgo cambiario, se consideraron las 

partidas relacionadas a los instrumentos financieros en el activo y pasivo, el efecto de la 

ganancia/pérdida en resultados y los efectos en patrimonio para centrar el análisis en la 

dinámica contable de contabilidad de coberturas de flujo de efectivo. Se aplicaron los 

ratios financieros descritos anteriormente para determinar si el impacto fue favorable o 

desfavorable año por año y determinar cómo se desempeñó en la gestión financiera. 

5.1.1. AÑO 2012 

 

Estado de Situación Financiera de SIEMMENS 2012 

SIEMMENS DEL PERU SA 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre 2012 

En miles de soles 

 

Activo 

 

c/ fwd 

 

s/fwd 

 

Variación 

 

Pasivo 

 

c/ fwd 

 

s/fwd 

 

Variación 

Activos corrientes    Pasivos corrientes    

Efectivo y 

equivalente de 

efectivo 4,578 

                                 

4,578  

 

Obligaciones 

financieras 81 

                                      

81  

 

Cuentas por cobrar, 

neto 79,012 

                              

79,012  

 Cuentas por pagar 

comerciales 11,312 

                              

11,312  

 

Cuentas por cobrar 

a relacionadas 
59,900 

                              

59,900  

 Instrumentos 

Financieros 

Derivados 3,501 

                                        

-    

 

3,501 
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Existencias, neto 
42,480 

                              

42,480  

 Otras cuentas por 

pagar 160,129 

                            

160,129  

 

Instrumentos 

Financieros 

Derivados 5,591 

                                        

-    

 

5,591 
Total pasivo 

corriente 
175,023 

                            

171,522  

 

Costos en Exceso 

Pendientes de 

Facturar 14,880 

                              

14,880  

 
Otras Cuentas Por 

Pagar a Largo Plazo 
456 

                                    

456  

 

Otras Cuentas por 

Cobrar 2,453 

                                 

2,453  

  

Total pasivo 175,479 

                            

171,978  

 

3,501 

Impuestos Por 

Recuperar 6,367 

                                 

6,367  

 
 

  

 

 

Total activo 

corriente 215,260 

          

209,670  

 

5,591 

 

Patrimonio neto 

   

Activo por 

impuesto a la renta 

diferido 3,402 

                                 

3,402  

 

Capital social 

35,948 

                              

35,948  

 

Inmuebles, 

maquinaria y 

equipo, neto 7,876 

                                 

7,876  

 

Reserva legal 

7,190 

                                 

7,190  

 

Otros activos 
930 

                                    

930  

 Resultados no 

realizados 0 

                                        

-    

 

   

 Resultados 

acumulados 8,852 

                                 

6,763  

                                   

2,089  

   

  Total patrimonio 

neto 51,990 

                              

49,901  

 

2,089 

        

Total activo 227,469 

                            

221,878  

 

5,591 

Total pasivo y 

patrimonio neto 227,469 

                            

221,878  

 

5,591 

 

Estados de Resultados de SIEMMENS 2012 
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SIEMMENS DEL PERU SA 

Estado de Resultados 

Del 01 de enero 2012 al 31 de diciembre 2012 

En miles de soles 

 

 c/ fwd s/fwd Variación 

Ventas netas 
                   

339,545  

                            

339,545  

 

Costo de ventas 

                 

-

278,220  

                           

-

278,220  

 

 

Utilidad bruta 

                 

61,325  

                              

61,325  

 

       

Gastos de administración 
                    

-12,738  

                             

-12,738  

 

Gastos de ventas 
                    

-43,096  

                             

-43,096  

 

Otros ingresos 
                       

4,419  

                                 

4,419  

 

Utilidad operativa 
                       

9,911  

                                 

9,911  

 

       

Otros ingresos (gastos)      

Utilidad (pérdida) por 

liquidación de contratos de 

cobertura 

                       

7,688  

                                        

-    

                                   

7,688  

Ingresos financieros 
                           

198  

                                    

198   

Gastos financieros 
                         

-128  

                                   

-128   

Diferencia en cambio, neta 
                      

-3,103  

                               

-3,103   
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Utilidad antes del impuesto a 

la renta 

                     

14,269  

                                 

6,877  

                                   

7,392  

        

Impuesto a la renta 
                      

-5,712  

                                   

-114  

                                  

-5,599  

Utilidad neta 
                   

8,852  

                                 

6,763  

                                   

2,089  

 

La ganancia dada por la partida de resultado de liquidación de contratos de cobertura en 

el Estado de Resultados se generó por la caída del tipo de cambio USD/PEN y, como se 

mencionó anteriormente, la empresa mantiene una posición larga. Para este año, la 

posición en venta representó 4 veces la de compra.  

 

Como se observa en los EEFF, las partidas extraídas tanto del Estado de Situación 

Financiera como del Estado de Resultados se compensan. A continuación, el efecto en 

los ratios financieros: 

 

 

 

 

TABLA N° 2: Ratios 2012 
 

con Forwards Sin Forwards Variación 

Ratio de liquidez       

Razón corriente 1.230 1.222 -0.609% 

Prueba acida 98.718% 97.474% -1.260% 

Razón capital de trabajo 40,237 38,147 -5.193% 

        

Ratios de apalancamiento       

Estructura de capital 0.771 0.775 0.474% 

Razón deuda-capital 3.375 3.446 2.108% 

        

Ratios de rentabilidad       

Rendimiento del patrimonio (ROE) 17.027% 13.553% -20.404% 
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Rendimiento de la inversión (ROA) 3.892% 3.048% -21.677% 

    

 

Ratios de liquidez: Se visualiza una ligera caída en los ratios sin el efecto de los forwards, 

puesto que al caer el tipo de cambio en el 2012 favoreció a la partida de instrumentos 

financieros en el activo representando 1.2 veces más que la partida en el pasivo.  

 

Ratios de apalancamiento: Sin considerar los forwards se muestra un ligero aumento en 

los ratios de apalancamiento, debido principalmente a la valoración de la partida de 

instrumentos financieros en el activo y el efecto en el patrimonio por la partida de 

resultados acumulados.  

 

Ratios de rentabilidad: El efecto de la ganancia por liquidación de contratos de 

cobertura por 7 millones de soles en el estado de resultados permitió una mayor utilidad 

neta equivalente al 3% de las ventas.  Por ello, al no considerar el efecto de los forwards 

en los estados financieros, los ratios de rentabilidad disminuyen en un 20%. 

 

Para el año 2012, el efecto de la extracción de las partidas relacionadas a los instrumentos 

financieros derivados no es trascendental en la lectura de los ratios financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. AÑO 2013 

 

La pérdida de 15 millones de soles que se generó por el resultado de los forwards de ese 

año resultó en una disminución en los resultados acumulados del patrimonio. La pérdida 

se generó por el alza del tipo de cambio de ese año tanto en USD/PEN; además la posición 

neta en dólares incrementó en 33% debido a un aumento de 100% en la posición de 

compra y de 50% en la posición de venta.  
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Estados de Situación Financiera de SIEMMENS 2013 

 

SIEMMENS DEL PERU SA 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre 2013 

En miles de soles 

 

Activo 

 

c/ fwd 

 

s/fwd 

 

Variación 

 

Pasivo 

 

c/ fwd 

 

s/fwd 

 

Variación 

Activos corrientes    Pasivos corrientes    

Efectivo y 

equivalente de 

efectivo 

 8,788   8,788   

Cuentas por pagar 

comerciales 

        

29,900  
                   

29,900  

 

Cuentas por cobrar, 

neto 

 64,588   64,588   Cuentas por pagar a 

relacionadas 

              

281  

                        

281  

 

Cuentas por cobrar 

a relacionadas 

 1,180   1,180   Instrumentos 

Financieros 

Derivados 

       

 6,128  
  

 

6,128 

Existencias, neto 
 38,929   38,929   Otras cuentas por 

pagar 

      

122,146  

                

122,146  

 

Instrumentos 

Financieros 

Derivados 

 2,886    2,886  
Total pasivo 

corriente 
      

158,455  152,327 

 

Costos en Exceso 

Pendientes de 

Facturar 

 49,868   49,868   

 

  

 

Otras Cuentas por 

Cobrar 

 3,228   3,228    

Total pasivo 

      

158,455  152,327 

 

Impuestos Por 

Recuperar 

 25,383   25,383   
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Total activo 

corriente 

              

194,850  

            

191,964  

 

2,886 

 

Patrimonio neto 

   

Activo por 

impuesto a la renta 

diferido 

                   

4,094  
                 

4,094  

 

Capital social 
        

37,525  
37,525 

 

Inmuebles, 

maquinaria y 

equipo, neto 

                

11,433  
               

11,433  

 

Reserva legal 
          

7,505  
7,505 

 

Otros activos 
                      

971  

                    

971  

 Resultados 

acumulados 

          

7,864  11,105 

 

-3,241 

        

   

  Total patrimonio 

neto 

      

52,894  56,135 

 

        

Total activo 

              

211,349  

            

208,463  

 

2,886 

Total pasivo y 

patrimonio neto 

              

211,349  

            

208,463  

 

2,886 

 

 

 

Estados de Resultados de SIEMMENS 2013 

 

SIEMMENS DEL PERU SA 

Estado de Resultados 

Del 01 de enero 2013 al 31 de diciembre 2013 

En miles de soles 

 

 c/ fwd s/fwd Variación 

Ventas netas  484,953   484,953   

Costo de ventas  -407,619   -407,619   

 

Utilidad bruta 

            

77,334  

              

77,334  
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Gastos de administración 
            

-17,370  

              

-17,370  

 

Gastos de ventas 
            

-47,866  

              

-47,866  

 

Otros ingresos, netos 
            

10,555  

              

10,555  

 

Utilidad operativa 
            

22,652  

              

22,652  

 

       

Otros ingresos (gastos)      

Utilidad (pérdida) por 

liquidación de contratos de 

cobertura 

          -

15,630  

                       

-    -15,630                                   

Ingresos financieros 
                 

144  

                    

144   

Gastos financieros 
               -

132  

                   

-132   

Diferencia en cambio, neta 
              

6,711  

                

6,711   

Utilidad antes del impuesto a 

la renta 

            

13,745  

              

29,375  -15,630                                                                      

        

Impuesto a la renta 
               

-5,881  

              

-18,270  

                                  

12,389  

Utilidad neta 
              

7,864  

          

11,105  

                                   

-3,241  

 

 

TABLA N° 3: Ratios 2013 
 

con Forwards Sin Forwards Variación 

Ratio de liquidez       

Razón corriente 1.230 1.260 2.482% 

Prueba acida 98.401% 100.465% 2.097% 



62 

 

Razón capital de trabajo 36,395 39,637 8.907% 

  
   

Ratios de apalancamiento 
   

Estructura de capital 0.750 0.731 -2.536% 

Razón deuda-capital 2.996 2.714 -9.418% 

    
 

Ratios de rentabilidad 
   

Rendimiento del patrimonio (ROE) 14.867% 19.783% 33.065% 

Rendimiento de la inversión (ROA) 3.721% 5.327% 43.175% 

 

Ratios de liquidez: Al no considerar el efecto de las coberturas, hay un ligero aumento 

en los ratios de liquidez debido a que el efecto del alza del tipo de cambio incrementó en 

un la partida de instrumentos financieros en el pasivo con respecto al año 2012; mientras 

que la partida del activo disminuyó con respecto al mismo año. Por ello, al no considerar 

los forwards, los ratios disminuyen al tener una base menor, representada por el pasivo 

corriente. 

 

Ratios de apalancamiento: Las ratios de apalancamiento disminuyen al no considerar 

los derivados debido al efecto de los mismos en el pasivo, así como el efecto en el 

patrimonio, ya que este aumenta al no considerar la pérdida del resultado de los forwards. 

 

Ratios de rentabilidad: Para el año 2013, las coberturas realizadas por la compañía no 

dieron buen resultado, por ello los ratios de rentabilidad varían razonablemente al no 

considerar el efecto. 

 

Para el año 2013, sólo los ratios de rentabilidad presentaron una variación razonable 

frente a los ratios de liquidez y apalancamiento que variaron ligeramente. 
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5.1.3. AÑO 2014 

En este año, la compañía inició la aplicación de la metodología de coberturas para algunos 

flujos, por lo que el resultado de los forwards se verá en resultados integrales en el 

patrimonio y otra en el estado de resultados integrales, la partida correspondiente al activo 

se resta con el pasivo dando como resultado la porción que corresponde en resultados no 

realizados en el patrimonio. La pérdida de aproximadamente 8 millones de soles que se 

generó por el resultado de los forwards resultó en una disminución en los resultados 

acumulados del patrimonio. La pérdida se generó por el alza del tipo de cambio de ese 

año en USD/PEN. Por otro lado, la posición neta en dólares disminuyó en -9% debido a 

una disminución de -33% en la posición de compra y de -18% en la posición de venta.  

 

 

 

 

Estados de Situación Financiera de SIEMMENS 2014 

 

SIEMMENS DEL PERU SA 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre 2014 

En miles de soles 

 

Activo 

 

c/ fwd 

 

s/fwd 

 

Variación 

 

Pasivo 

 

c/ fwd 

 

s/fwd 

 

Variación 

Activos corrientes    Pasivos corrientes    

Efectivo y 

equivalente de 

efectivo 

  

18,371  
18,371 

 

Cuentas por pagar 

comerciales 

               

16,588  
16,588 

 

Cuentas por cobrar, 

neto 

            

91,170  
                  

91,170  

 Instrumentos 

Financieros 

Derivados 

               

13,834  
0 

 

13,834 

Cuentas por cobrar 

a relacionadas 

       

32,678  

               

32,678  

 
Porción CC* 

             

3,021    
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Existencias, neto 
           

20,940  

                  

20,940  

 
Porción NCC** 

             

10,813   

 

Instrumentos 

Financieros 

Derivados 

                

3,827  

 

0 

 

3,827 
Otras cuentas por 

pagar 

             

142,509  
142,509 

 

Porción CC* 
                   

628  

  Total pasivo 

corriente 172,931 159,097 

 

13,834 

Porción NCC** 
                

3,199  

  Otras Cuentas por 

Pagar a Largo 

Plazo 

                  

6,562  
6,562 

 

Costos en Exceso 

Pendientes de 

Facturar 

              

37,158  
                  

37,158  

  

Total pasivo              

179,493  165,659 

 

Otras Cuentas por 

Cobrar 

                

2,559  

                    

2,559  

  

  

 

Impuestos Por 

Recuperar 

                   

687  

                       

687  

  

Patrimonio neto 

   

 

Total activo 

corriente 207,390 203,563 

 

3,827 Capital social 
               

37,489  
37,489 

 

Activo por 

impuesto a la renta 

diferido 

              

12,700  
                  

12,002  

                       

699  
Resultados no 

realizados 

                  

-1,694  
0 

 

-1,694 

Inmuebles, 

maquinaria y 

equipo, neto 

              

10,965  
                  

10,965  

 

Porción CC* 
                  

2,393  
 

 

Otros activos 
                   

968  

                       

968  

 Efecto impuesto a 

la renta 

                    

-699   

 

   

 
Reserva legal 

        

7,498  7,498 

 

   

 Resultados 

acumulados 

             

9,238  16,853 

 

-7,615 
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 Total patrimonio 

neto 52,530 61,839 

 

Total activo 

           

232,023  

               

227,497  

                 

4,525  

Total pasivo y 

patrimonio neto 

             

232,023  227,498 

 

4,525 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados de Resultados de SIEMMENS 2014 

 

SIEMMENS DEL PERU SA 

Estado de Resultados 

Del 01 de enero 2014 al 31 de diciembre 2014 

En miles de soles 

 

 c/ fwd s/fwd Variación 

Ventas netas 512,782 512,782  

Costo de ventas -410,414 -410,414  

 

Utilidad bruta 102,368 102,368 

 

       

Gastos de administración y 

ventas -85,925 -85,925 

 

Otros gastos operativos -1,279 -1,279  

Otros ingresos operativos 12,102 12,102  

Utilidad operativa 
             

27,267 

             

27,267 
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Otros ingresos (gastos)      

Utilidad (pérdida) por 

liquidación de contratos de 

cobertura -7,853 

                       

-    -7,853 

Ingresos financieros 371 371  

Gastos financieros -295 -295  

Diferencia en cambio, neta 3,056 3,056  

Utilidad antes del impuesto a 

la renta 

             

22,546 

               

30,399 -7,853 

        

Impuesto a la renta 
               

-13,308 

              

-13,546 

                                  

238  

Utilidad neta 
               

9,238 

           

16,853 -7,615                                    

 

 

TABLA N° 4: Ratios 2014 

 
 

con Forwards Sin Forwards Variación 

Ratio de liquidez       

Razón corriente 1.199 1.279 6.690% 

Prueba acida 107.817% 114.787% 6.464% 

Razón capital de trabajo 34,459 44,466 29.041% 

  
   

Ratios de apalancamiento 
   

Estructura de capital 0.774 0.728 -5.871% 

Razón deuda-capital 3.417 2.679 -21.601% 

  
   

Ratios de rentabilidad 
   

Rendimiento del patrimonio (ROE) 17.586% 27.253% 54.971% 

Rendimiento de la inversión (ROA) 3.981% 7.408% 86.063% 

 



67 

 

Ratios de liquidez: Se visualiza un ligero aumento en los ratios de liquidez al no 

considerar los forwards, debido principalmente al aumento en la partida de instrumentos 

financieros en el pasivo provocado por el alza del tipo de cambio. 

 

Ratios de apalancamiento: Las ratios de apalancamiento disminuyen en gran parte al no 

considerar los derivados por el efecto de la pérdida de los forwards en el patrimonio, 

resultando una base mayor para el cálculo de los ratios, ya que este representa el 14% del 

total patrimonio. Por otro lado, el efecto de la aplicación de la metodología de 

contabilidad de coberturas resultó negativo en resultados no realizados en casi 2 millones 

representando solo el 3% del patrimonio. Por ello, el efecto de la metodología no influye 

considerablemente en el resultado de los ratios. 

 

Ratios de rentabilidad: Para el año 2014, las coberturas realizadas por la compañía no 

dieron buen resultado en las partidas del patrimonio y resultados integrales, al igual que 

el año anterior, por ello los ratios de rentabilidad mejoran considerablemente al no 

considerar el efecto. 

 

Para el año 2014 los ratios de rentabilidad presentaron una alta variación con respecto a 

los años anteriores debido al resultado de la metodología contable y al resultado de las 

liquidaciones. 

 

 

 

 

 

 

5.1.4. AÑO 2015 

 

El resultado de las coberturas cayó considerablemente (aproximadamente 21 millones de 

soles) que se generó por el incremento del tipo de cambio (13% en USD/PEN), el más 

alto del periodo en estudio (2012-2017). Por otro lado, la posición neta en dólares 

disminuyó en -60% debido a una disminución de -47% en la posición de compra y de -

57% en la posición de venta.  
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Estados de Situación Financiera de SIEMMENS 2015 

 

SIEMMENS DEL PERU SA 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre 2015 

En miles de soles 

 

Activo 

 

c/ fwd 

 

s/fwd 

 

Variación 

 

Pasivo 

 

c/ fwd 

 

s/fwd 

 

Variación 

Activos corrientes    Pasivos corrientes    

Efectivo y 

equivalente de 

efectivo 

                    

5,617  
                   

5,617  

 

Obligaciones 

Financieras 

             

32,940  
                  

32,940  

 

Cuentas por cobrar, 

neto 

               

151,300  

              

151,300  

 Cuentas por pagar 

comerciales 

             

27,098  

                  

27,098  

 

Cuentas por cobrar 

a relacionadas 

                       

934  

                      

934  

 Cuentas por pagar a 

relacionadas 

                

3,097  

                     

3,097  

 

Existencias, neto 
                  

38,297  
                

38,297  

 Instrumentos 

Financieros 

Derivados 

             

17,803  
0 

 

17,803 

Instrumentos 

Financieros 

Derivados 

                    

2,777  

 

0 

 

2,777 Porción CC* 
                

3,244  
  

 

 

Porción CC* 
                       

437  

  
Porción NCC** 

             

14,559   

 

Porción NCC** 
                    

2,340  

  Otras cuentas por 

pagar 

           

149,303  

                

149,303  
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Costos en Exceso 

Pendientes de 

Facturar 

                  

18,701  
                

18,701  

 
Total pasivo 

corriente 
           

230,240  

                

212,437  

 

17,803 

Otras Cuentas por 

Cobrar 

                  

39,247  

                

39,247  

 Otras Cuentas por 

Pagar a Largo Plazo 

                

3,924  

                     

3,924  

 

Impuestos Por 

Recuperar 

                    

4,768  

                   

4,768  

  

Total pasivo 

           

234,164  

                

216,361  

 

 

Total activo 

corriente 

               

261,641  

              

258,864  

 

2,777 

 

Patrimonio neto 

   

Activo por 

impuesto a la renta 

diferido 

                  

16,270  
                

15,541  

                        

729  Capital social 
             

40,276  
                  

40,276  

 

Inmuebles, 

maquinaria y 

equipo, neto 

                  

13,001  
                

13,001  

 
Resultados no 

realizados 

                 

-2,057  
                         

-21  

 

-2,036 

Otros activos 
                    

1,040  

                   

1,040  

 
Porción CC* 

                

2,807    

 

   

 Efecto impuesto a 

la renta 

                  

-729    

 

   

 
Otros 

                    

-21    

 

   

 
Reserva legal 

                

8,055  

                     

8,055  

 

 

   

 Resultados 

acumulados 

          

11,512  

                  

23,773  

 

-12,261 

        

   

 Total patrimonio 

neto 

 57,787   72,084   

Total activo 

               

291,951  

              

288,445  

                  

3,506 

Total pasivo y 

patrimonio neto 

           

291,951  

                

288,445  

 

3,506 
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Estados de Resultados de SIEMMENS 2015 

SIEMMENS DEL PERU SA 

Estado de Resultados 

Del 01 de enero 2015 al 31 de diciembre 2015 

En miles de soles 

 

 c/ fwd s/fwd Variación 

Ventas netas 
           

445,905  

           

445,905  

 

Costo de ventas 
                       

-321,448  

                    

-321,448  

 

 

Utilidad bruta 

           

124,457  

           

124,457  

 

       

Gastos de administración  
                       

-26,695  

                    

-26,695  

 

Gastos de ventas 
                       

-83,177  

                    

-83,177  

 

Otros gastos operativos 
                       

-124  

                       

-124  

 

Otros ingresos operativos 
            

20,161  

            

20,161  

 

Utilidad operativa 
            

34,622  

            

34,622  

 

       

Otros ingresos (gastos)      

Utilidad (pérdida) por 

liquidación de contratos de 

cobertura 

                        

-21,366  

                   

-    -21,366 

Ingresos financieros 
                 

140  

                 

140   

Gastos financieros 
                        

-520  

                     

-520   
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Diferencia en cambio, neta 
              

4,573  

              

4,573   

Utilidad antes del impuesto a 

la renta 

            

17,450  

            

38,816  -21,366 

        

Impuesto a la renta 
                        

-5,938  

                     

-15,043  

                                  

9,105  

Utilidad neta 
            

11,512  

            

23,773  -12,261                                    

 

TABLA N° 5: Ratios 2015 
 

con Forwards Sin Forwards Variación 

Ratio de liquidez       

Razón corriente 1.136 1.219 7.230% 

Prueba acida 0.97 1.04 7.033% 

Razón capital de trabajo 31,401 46,426 47.852% 

  
   

Ratios de apalancamiento 
   

Estructura de capital 0.802 0.750 -6.480% 

Razón deuda-capital 4.052 3.002 -25.928% 

  
   

Ratios de rentabilidad 
   

Rendimiento del patrimonio (ROE) 19.922% 32.980% 65.547% 

Rendimiento de la inversión (ROA) 3.943% 8.242% 109.014% 

 

Ratios de liquidez: Los ratios de liquidez varían ligeramente a excepción del capital de 

trabajo, ya que la partida de instrumentos financieros en el activo representó 

aproximadamente 1% con respecto al total activos, mientras que la partida en el pasivo 

representó un 6% del total activo, por el alza del tipo de cambio en ese año. 

 

Ratios de apalancamiento: Las ratios de apalancamiento reflejan una disminución sin 

tomar en cuenta el efecto de los derivados, principalmente por la pérdida reconocida en 

el estado de resultados, ya que al no considerarla incrementaría el patrimonio. El efecto 
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de la metodología contabilidad de coberturas resultó en pérdida por 2 millones 

representando el 4% del patrimonio. 

 

Ratios de rentabilidad: Para el año 2015, las coberturas realizadas por la compañía no 

dieron buen resultado en patrimonio y estado de resultados integrales, al igual que los 

años anteriores, por ello los ratios de rentabilidad mejoran considerablemente al no 

considerar el efecto. 

 

Para el año 2015 los ratios de rentabilidad presentaron una considerable variación de no 

haberse considerado las coberturas, debido al resultado de las mismas dada por el alza del 

tipo de cambio en ese año. Por otro lado, el capital de trabajo hubiese sido mayor, por la 

estructura que presentó la partida de instrumentos financieros en el activo y pasivo. 

 

 

 

 

5.1.5. AÑO 2016 

A diferencia de años anteriores, el 2016 registró una ganancia de aproximadamente 2.5 

millones de soles que se generó principalmente por la disminución del tipo de cambio 

USD/PEN a finales de ese año. Cabe mencionar que ese año presento gran volatilidad en 

el tipo de cambio, debido a la coyuntura política y precio del cobre. Para el caso de los 

dólares la posición neta aumentó en 64% con respecto al año 2015, debido a un aumento 

de 71% y 66% en la posición de compra y venta respectivamente.  
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Estados de Situación Financiera de SIEMMENS 2016 

 

SIEMMENS DEL PERU SA 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre 2016 

En miles de soles 

 

Activo 

 

c/ fwd 

 

s/fwd 

 

Variación 

 

Pasivo 

 

c/ fwd 

 

s/fwd 

 

Variación 

Activos corrientes    Pasivos corrientes    

Efectivo y 

equivalente de 

efectivo 11,334 11,334 

 

Cuentas por pagar 

comerciales 

          

52,187  

      

52,187  

 

Cuentas por 

cobrar, neto 
70,219 70,219 

 Instrumentos 

Financieros 

Derivados 

          

12,490  0 

 

12,490 

Cuentas por cobrar 

a relacionadas 41,101 41,101 

 
Porción CC* 

        

5,593    

 

 

Existencias, neto 
33,270 33,270 

 
Porción NCC** 

            

6,897   

 

Instrumentos 

Financieros 

Derivados 24,553 

 

0 

 

24,553 
Otras cuentas por 

pagar 
        

160,236  

    

160,236  

 

Porción CC* 
18,184 

  Total pasivo 

corriente 

            

224,914  

      

212,424  

 

12,490 

Porción NCC** 

6,369 

  Otras Cuentas por 

Pagar a Largo 

Plazo 

          

11,255  

      

11,255  

 

Costos en Exceso 

Pendientes de 

Facturar 38,892 38,892 

  

Total pasivo             

236,169  

      

223,679  

 

Otras Cuentas por 

Cobrar 4,911 4,911 
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Impuestos Por 

Recuperar 4,435 4,435 

  

Patrimonio neto 

   

 

Total activo 

corriente 228,716 204,163 

 

 Capital social           

39,983  

      

39,983  

 

Cuentas por cobrar 

comerciales, neto 25,085 25,085 

 Resultados no 

realizados 

            

9,893  

                         

-182 

 

10,075 

Otras cuentas por 

cobrar 42,852 42,852 

 
Porción CC* 

          

12,591    

 

Activo por 

impuesto a la renta 

diferido 14,609 12,093 

 

2,516 
Efecto impuesto a 

la renta 
                      

-2,516    

 

Inmuebles, 

maquinaria y 

equipo, neto 19,290 19,290 

 

Otros                       

-182    

 

Otros activos 
1,032 1,032 

 
Reserva legal 

7,997 7,997 

 

 

   

 Resultados 

acumulados 

          

37,543  

      

33,039  

    

4,504  

        

   

 Total patrimonio 

neto 

              

95,415  

        

80,836  

 

        

Total activo 331,584 304,515 

                  

27,069 

Total pasivo y 

patrimonio neto 

            

331,584  

      

304,515  

 

27,069 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados de Resultados de SIEMMENS 2016 
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SIEMMENS DEL PERU SA 

Estado de Resultados 

Del 01 de enero 2016 al 31 de diciembre 2016 

En miles de soles 

 

 c/ fwd s/fwd Variación 

Ventas netas 
     543,228  

     

543,228  

 

Costo de ventas 
    -403,445  

    -

403,445  

 

 

Utilidad bruta      139,783  

     

139,783  

 

       

Gastos de administración  
      -34,194  

      -

34,194  

 

Gastos de ventas 
      -90,032  

      -

90,032  

 

Otros gastos operativos 
           -373  

           -

373  

 

Otros ingresos operativos 
       38,454  

       

38,454  

 

Utilidad operativa 
             

       53,638  

 

             

       

53,638  

 

 

       

Otros ingresos (gastos)      

Utilidad (pérdida) por 

liquidación de contratos de 

cobertura          2,556  

                   

-    2,556 

Ingresos financieros 
            187  

            

187   
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Gastos financieros 
           -807  

           -

807   

Diferencia en cambio, neta 
        -2,347  

        -

2,347   

Utilidad antes del impuesto a 

la renta 

             

 53,228  50,671             2,556 

        

Impuesto a la renta 
                         

      -15,685 -17,632 

                                   

    1,947  

Utilidad neta 
             

       37,543      33,039      4,504  

 

 

TABLA N° 6: Ratios 2016 
 

con Forwards Sin Forwards Variación 

Ratio de liquidez       

Razón corriente 1.017 0.961 -5.487% 

Prueba acida 0.87 0.80 -7.421% 

Razón capital de trabajo 3,802 -8,261 -317.272% 

  
   

Ratios de apalancamiento 
   

Estructura de capital 0.712 0.735 3.130% 

Razón deuda-capital 2.475 2.767 11.792% 

  
   

Ratios de rentabilidad 
   

Rendimiento del patrimonio (ROE) 39.347% 40.872% 3.875% 

Rendimiento de la inversión (ROA) 11.322% 10.850% -4.174% 

 

Ratios de liquidez: Se visualiza una ligera caída en los ratios sin el efecto de los forwards 

a excepción del capital de trabajo que disminuyó en gran proporción, debido a que el 2016 

fue un año con mucha volatilidad en el tipo de cambio.  
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Ratios de apalancamiento: Sin considerar los forwards se muestra un ligero aumento en 

el ratio de estructura de capital debido principalmente a la valoración de la partida de 

instrumentos financieros en el activo. Con respecto a la razón deuda-capital, la ganancia 

registrada en resultados no realizados, que representa 11% del patrimonio y a la ganancia 

en el estado de resultado, que representa 5% del total patrimonio, tienen un impacto 

positivo, y al no ser considerados dentro de la base del cálculo, resultan en un incremento 

para el ratio. 

 

Ratios de rentabilidad: Se registró una ganancia por liquidación de contratos de 

cobertura por 2 millones de soles. Al no considerar el efecto de contabilidad de coberturas 

en resultados, da un incremento del 8% en la utilidad neta. Además, el patrimonio 

disminuye en 6% al no considerar el efecto de la metodología contable.  

 

EL año 2016 hubiese sido un año con menor liquidez de no haber considerado las 

coberturas de tipo de cambio, los ratios de rentabilidad cambian ligeramente al igual que 

los de apalancamiento. 

 

 

 

 

5.1.6. AÑO 2017 (setiembre) 

Las coberturas resultaron en una ganancia generada por 5 millones de soles debido a la 

caída del tipo de cambio USD/PEN, 5% respectivamente. Por otro lado, la posición neta 

en dólares disminuyó en -37%, con respecto al año pasado, debido a una disminución del 

-30% en la posición de compra y del -35% en la posición de venta.  

 

 

 

 

 

 

Estados de Situación Financiera de SIEMMENS 2017 
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SIEMMENS DEL PERU SA 

Estado de Situación Financiera 

Al 30 de setiembre 2017 

En miles de soles 

Activo 

 

c/ fwd 

 

s/fwd 

 

Variación 

 

Pasivo 

 

c/ fwd 

 

s/fwd 

 

Variación 

Activos corrientes    Pasivos corrientes    

Efectivo y 

equivalente de 

efectivo 10,656 10,656 

 

Cuentas por pagar 

comerciales 

    

78,651  

         

78,651  

 

Cuentas por 

cobrar, neto 
129,264 129,264 

 Instrumentos 

Financieros 

Derivados 

      

9,260  
  

 

      9,260 

Cuentas por cobrar 

a relacionadas 65,352 65,352 

 
Porción CC* 

      

4,163  
  

 

 

Existencias, neto 
35,746 35,746 

 
Porción NCC** 

      

5,097  
  

 

Instrumentos 

Financieros 

Derivados 32,091   

 

32,091 
Otras cuentas por 

pagar 

   

234,657  

      

234,657  

 

Porción CC* 
27,573 

  Total pasivo 

corriente 322,568 313,308 

 

9,260 

Porción NCC** 

4,518 

  Otras Cuentas por 

Pagar a Largo 

Plazo 

       

2,737  

           

2,737  

 

Costos en Exceso 

Pendientes de 

Facturar 61,572 61,572 

  

Total pasivo 

325,305 316,045 

 

Otras Cuentas por 

Cobrar 59,344 59,344 

 
  

 

 

Impuestos Por 

Recuperar 4,942 4,942 

  

Patrimonio neto 
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Total activo 

corriente 398,966 366,875 

 

32,091 Capital social 
     

39,910  

       

39,910  

 

 
  

 Resultados no 

realizados 

    

17,777  

                  

-    
    17,777  

Otras cuentas por 

cobrar 309 309 

 
Porción CC* 

    

23,410  
  

 

Activo por 

impuesto a la renta 

diferido 18,578 12,944 

 

                  

5,633  

Efecto impuesto a 

la renta 

     -

5,633  
  

 

Inmuebles, 

maquinaria y 

equipo, neto 18,086 18,086 

 

 

   

 

Otros activos 
1,030 1,030 

 
Reserva legal 

       

7,982  

           

7,982  

 

 

   

 
Resultados 

acumulados 

     

45,996  

         

35,308  

    

              

10,688  

        

   

 Total patrimonio 

neto 

              

95,415  

        

80,836  

 

Total activo 436,969 406,197 

       

                

 

37,725  

 

 

Total pasivo y 

patrimonio neto 

            

331,584  

      

304,515  

 

 

      

37,725  

 

 

 

 

 

 

Estados de Resultados de SIEMMENS 2017 

 



80 

 

SIEMMENS DEL PERU SA 

Estado de Resultados 

Del 01 de enero 2017 al 30 de setiembre 2017 

En miles de soles 

 

 c/ fwd s/fwd Variación 

Ventas netas 
         

428,220  428,220 

 

Costo de ventas 
        -

352,902  -352,902 

 

 

Utilidad bruta 75,318 75,318 

 

       

Gastos de administración y 

ventas 

          -

62,626  -62,626 

 

Otros gastos operativos 
                              

-100  -100 

 

Otros ingresos operativos 
            

37,073  37,073 

 

Utilidad operativa 49,665 49,665  

       

Otros ingresos (gastos)      

Utilidad (pérdida) por 

liquidación de contratos de 

cobertura 

              

5,871    5,871 

Ingresos financieros 
                 

348  348  

Gastos financieros 
                           

-68  -68  

Diferencia en cambio, neta 
                          

-3,046  -3,046  

Utilidad antes del impuesto a 

la renta 52,771 46,900 5,871 
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Impuesto a la renta 
                            

-6,775  -11,592 

                                   

     

                          

4,817  

Utilidad neta 
45,996 35,308 

                        

10,688       

 

 

 

TABLA N° 7: Ratios 2017 (setiembre) 
 

con Forwards Sin Forwards Variación 

Ratio de liquidez       

Razón corriente 1.237 1.171 -5.33% 

Prueba acida 112.603% 105.688% -6.14% 

Razón capital de trabajo 76,399 53,567 -29.88% 

     

Ratios de apalancamiento    

Estructura de capital 0.744 0.792 6.33% 

Razón deuda-capital 2.913 3.799 30.39% 

     

Ratios de rentabilidad    

Rendimiento del patrimonio (ROE) 41.2% 42.4% 3.03% 

Rendimiento de la inversión (ROA) 10.5% 8.8% -15.98% 

Ratios de liquidez: Se visualiza una ligera caída en los ratios excepto el capital de 

trabajo, puesto que al caer el tipo de cambio, la partida de instrumentos financieros en el 

activo terminó siendo 3 veces más que la partida en el pasivo y creció 31% con respecto 

al año anterior. Al 31 de diciembre, los instrumentos financieros derivados representan el 

7% del activo total. 

 

Ratios de apalancamiento: Sin considerar los forwards se muestra una ligera caída en 

el ratio de estructura de capital debido principalmente a la valoración de la partida de 

instrumentos financieros en el activo. Con respecto a la razón deuda-capital, el efecto de 
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la contabilidad de coberturas registrado en resultados no realizados, que representa 9% 

del patrimonio tiene un impacto positivo, y al no ser considerado dentro de la base del 

cálculo, resulta en un incremento para el ratio. 

 

Ratios de rentabilidad: El ROE aumenta ligeramente mientras que el ROA varía en una 

mayor proporción debido a la partida de instrumentos financieros en el activo.  

 

 

De esta manera, se puede visualizar que si bien los efectos de las partidas relacionadas a 

las coberturas se compensan en los estados financieros si existe un impacto en los 

indicadores financieros que una empresa pueda calcular debido a que los ratios consideran 

las partidas de forma individual. Los ratios con mayor variabilidad son los de rentabilidad 

y liquidez, los cuales se ven afectados directamente por el resultado de las coberturas en 

el estado de resultados y en las partidas del estado de situación financiera. 

 

Basando el análisis en los ratios, el resultado de los forwards fue negativo en gran parte 

del periodo analizado debido a la coyuntura del tipo de cambio que fue principalmente a 

la alza durante los años 2013-2015.  

 

Por otro lado, en los años 2012, 2016 y 2017 se puede observar lo contrario, ya que las 

pérdidas que se generaron por la caída del tipo de cambio fueron compensadas por los 

forwards contratados. 

 

Cabe resaltar que el objetivo de las coberturas no es mejorar los indicadores financieros 

de las compañías, sino compensar posibles escenarios negativos que se generen producto 

de la volatilidad del tipo de cambio. 

 

5.1.7. Hipótesis II: 

 

A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos por la aplicación a los instrumentos 

de cobertura forward utilizados por la compañía por año del 2012 al 2017. 
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H02: Hay un impacto positivo financiero y económico en las empresas del sector servicios 

al aplicar coberturas mediante el uso de forwards para mitigar el riesgo cambiario. 

 

H12: No hay un impacto positivo financiero y económico en las empresas del sector 

servicios al aplicar coberturas mediante el uso de forwards para mitigar el riesgo 

cambiario. 

 

Para efectos de este análisis se consideraron los resultados de las liquidaciones de los 

forwards de los años 2012 a septiembre 2017. En el siguiente cuadro se observan los 

resultados de las liquidaciones en miles de soles., por año e indicando los forwards 

vencidos clasificados por su fecha de contratación: 

 

TABLA N° 8: Resultado económico de los forwards a su liquidación desde su apertura. 

Año de vencimiento 

de los forwards 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Resultado económico 

de los forwards en su 

vencimiento total  

5,206 -10,122 -3,428 -13,732 -7,637 16,242 

Forwards 

contratados en 2011 

       ,481  

 
     

Forwards 

contratados en 2012 

     4,725  

 
-,823 -,26    

Forwards 

contratados en 2013 
 -9,299 ,164 -2,086   

Forwards 

contratados en 2014 
  -3,566 -8,218 -1,121  

Forwards 

contratados en 2015 
   -3,429 -2,418 ,86 

Forwards 

contratados en 2016 
    -4,098 13,639 

Forwards 

contratados en 2017 
     2,517 
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La empresa considera el uso de coberturas como parte integral de su gestión de riesgos 

para mitigar el riesgo de tipo de cambio al verse expuesta. Se observa que los forwards 

se contratan con un horizonte de vencimiento entre 2 a 3 años por lo general.  

Como se mencionó anteriormente la posición en venta es mayor a cualquier otro tipo de 

operación en moneda extranjera, por ello el resultado económico de cada año está sujeto 

a la variación del tipo de cambio. Mientras el tipo de cambio baje, desfavorecerá a la 

compañía, ya que reduciría el valor razonable de sus flujos; sin embargo, al tener el 

forward se genera una contrapartida que cubre la potencial pérdida de la partida cubierta.  

Por ello, los años 2013-2016 fueron positivos para la compañía, debido a que la tendencia 

del tipo de cambio fue al alza, pero el resultado de los forwards que cubren esas partidas 

concluyó en un valor negativo para compensar el efecto.  

Como se comentó, la compañía obedece a una política interna, la cual indica que debe 

cubrir como mínimo el 70% de las partidas en moneda extranjera. Sin embargo, la 

compañía viene cubriendo el 100% de sus transacciones. 

Como parte de la investigación, se consideró analizar el resultado de las liquidaciones de 

los forwards bajo diferentes niveles de cobertura: 100%, 70% y 50%. 

Los resultados son los siguientes: 

 

TABLA N° 9: Resultado de las liquidaciones de forwards en porcentajes año por año 

Liquidaciones en 

miles de soles 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Resultado económico 

cobertura al 100% 
5,206 -10,122 -3,428 -13,732 -7,637 16,242 

Resultado económico 

cobertura al 70% 
1,946 -3,966 -,115 -5,771 -4,643 7,860 

Resultado económico 

cobertura al 50% 
-,228 ,137 2,095 -,342 -2,648 2,271 

Sin coberturas -5,663 10,395 7,617 13,228 2,342 -11,701 
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Se observa que en todos los años el efecto del resultado de las liquidaciones disminuye a 

medida que se considera un % menor de cobertura sobre las partidas cubiertas. La opción 

“sin coberturas” es totalmente opuesta a la opción conservadora de cubrir al 100%, cabe 

mencionar que ese resultado no figura en los estados financieros, debido a que todos los 

forwards contratados corresponden a partidas de compromisos en firme y transacciones 

planificadas que no son contabilizadas sino hasta que se materialicen en cuentas 

contables. De no considerar las coberturas, solo se medirían los activos y pasivos 

registrados al tipo de cambio de las fechas de los cierres contables, lo cual se ve reflejado 

en la partida de Diferencia de cambio en el Estado de Resultados.  

El análisis realizado indica que la compañía o cualquier otra empresa del rubro puede 

establecer niveles de cobertura a su conveniencia, siempre y cuando se acompañe de un 

profundo análisis y conocimiento del mercado, así como del funcionamiento de las 

coberturas, tales como cálculo de las tasas forwards que se pactan con los bancos, 

tendencias del tipo de cambio y tasas de interés (para la tasa forward), entre otros.  

Si bien el nivel de cobertura puede establecerse a la conveniencia de cualquier compañía, 

esto debe ser analizado desde el punto de vista tributario, para conocer los pros y contras 

de esa estrategia de cobertura. Tema que no fue tratado en las hipótesis planteadas por lo 

que deja abierta la opción para cualquier otro proyecto de investigación. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Si bien los efectos de las coberturas se compensan en los estados financieros de los 

años 2012 al 2017, hay un impacto en los indicadores financieros al considerar las 

partidas relacionadas a los instrumentos financieros. El impacto es mayor en los años 

que se utiliza la metodología de contabilidad de coberturas de flujo de efectivo.  

 

 Si bien los indicadores financieros varían al considerar las partidas relacionadas a 

coberturas, estas pueden no considerarse si se desea hacer un análisis limpio sobre la 

gestión propia de la compañía, ya que las partidas varían en función a eventos 

exógenos como son la variación del tipo de cambio. Sin embargo, los indicadores 

pueden incluir estas partidas si se requiere un análisis de tendencia y del impacto de 

las coberturas en los estados financieros. 

 

 Se concluye que el principal objetivo de las coberturas, como parte de la gestión de 

riesgo de cualquier empresa del sector servicios que está expuesta a la fluctuación del 

tipo de cambio, es cubrir potenciales pérdidas. 

 

 Para las compañías que no pueden mitigar el riesgo de tipo de cambio gestionando 

sus portafolios, deben considerar el uso de las coberturas aguardando posibles 

escenarios volátiles del tipo de cambio. 

 

 Con respecto al diseño de cobertura, las compañías pueden usarlo a su conveniencia, 

pero deben considerar el impacto tributario, el cual no fue tratado como parte de este 

trabajo de investigación. 
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Recomendaciones 

 

- Se recomienda continuar con el uso de coberturas forward para la compañía, 

debido a la posición cambiaria que esta tiene. 

 

- Se sugiere el uso de los indicadores financieros para monitorear y analizar la 

tendencia y resultados de las coberturas forward.  

 

- También se sugiere la implementación de un proceso de análisis más exhaustivo 

sobre la tendencia del tipo de cambio y otros factores como las tasas de interés 

que impacten en los resultados de las coberturas, la compañía debe estar en la 

capacidad de calcular la tasa forward para comparar que tasa le conviene más en 

el mercado. 

 

- Se sugiere enfatizar en capacitaciones a ciertos colaboradores que puedan apoyar 

en la operatividad del proceso, de esa manera se puede liberar la carga laboral del 

especialista mitigando el riesgo operativo en la compañía. 

 

- Se recomienda evaluar el impacto tributario con un especialista sobre la 

posibilidad el uso de un menor nivel de cobertura que la compañía puede utilizar 

a su conveniencia. 
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