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Resumen 

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional fue realizado con la finalidad de evaluar el 

impacto financiero y tributario de la Norma Internacional de Información Financiera 15 

“Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes” en los hoteles 5 

estrellas de Lima. Por tal motivo, está desarrollado en base a la norma mencionada, la cual fue 

emitida el 28 de mayo del 2014 y será adoptada en el Perú a partir del 01 de enero del 2018. La 

NIIF 15 establece un modelo de 5 pasos para el reconocimiento de ingresos derivado de 

contratos con clientes, el cual es desarrollado en el presente trabajo.   

Este trabajo se basará en las empresas del sector hotelero, específicamente en los hoteles 

5 estrellas, puesto que se considera pertinente e importante que la Gerencia Contable y 

Financiera de los hoteles 5 estrellas comprendan que el cambio de normativa contable tendrá 

impactos financieros y tributarios en los Estados Financieros, en la Declaración Jurada Anual y 

en la toma de decisiones gerenciales. Por tal razón, se desarrolla este trabajo de investigación 

esperando que sirva como base para tener conocimiento de los cambios que surgirán en el futuro,  

minimizar los riesgos y la complejidad de adoptar esta nueva norma. Para validar y sustentar las 

hipótesis planteadas se utilizaron instrumentos cualitativos, tales como entrevistas en detalle, e 

instrumentos cuantitativos, tales como encuestas. Se realizaron entrevistas y encuestas a expertos 

en el sector hotelero y a miembros de una de las más importantes empresas auditoras (PwC). 

Finalmente, se desarrollará un caso práctico donde se aplica el nuevo modelo de 

reconocimiento de ingresos acorde a la NIIF 15, evaluando el impacto financiero y tributario en 

los Estados Financieros de un hotel 5 estrellas de Lima.  

Palabras Clave: Normas Internacionales de Información Financiera, impacto financiero, impacto 

tributario, reconocimiento de ingresos, obligaciones de desempeño. 



 

Abstract 

 The present Work of Professional Sufficiency was realized with the purpose of 

evaluating the financial and tributary impact of the International Financial Information Standard 

15 "Revenue from Contracts with Customers" in 5 star hotels in Lima. For this reason, it is 

developed based on the mentioned standard, which was issued on May 28, 2014 and will be 

adopted in Peru in January 1, 2018. IFRS 15 establishes a 5-step model for the recognition of 

income derived from contracts with clients, which was developed in the present work. 

 This work will be based on the companies of the hotel sector, specifically in the 5 star 

hotels, since we consider it relevant and important that the Accounting and Financial 

Management of the 5 star hotels understand that the change in accounting regulations will have 

financial and tax impacts on the Financial Statements, in the Annual Sworn Statement and in 

management decision making. For that reason, to develop this research hoping that it will serve 

as a basis to be aware of the changes that arise in the future, minimize the risks and complexity 

of the adoption of this new standard. To validate and sustain the hypotheses, qualitative tools are 

used, such as in-depth interviews, and quantitative tools, such as surveys. Interviews and surveys 

were carried out in the hotel sector and members of one of the most important auditing 

companies (PwC). 

 Finally, a case study will be developed where the new recognition model according to 

IFRS 15 was applied, evaluating the financial and tax impact in the Financial Statements of a 5-

star hotel in Lima. 

Key Words: International Financial Reporting Standards, financial impact, tax impact, Financial 

Statements, revenue recognition, performance obligations. 
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Introducción 

 

El 28 de mayo de 2014, el IASB publicó la nueva norma de ingresos denominada 

“Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes – NIIF 15”. Esta 

norma establece nuevos lineamientos para el reconocimiento de ingresos de actividades 

ordinarias. Uno de ellos es la aplicación de un modelo de 5 pasos, el cual detalla con mayor 

profundidad y de manera didáctica los parámetros para el reconocimiento de ingresos. 

Asimismo, esta norma trae consigo nuevos conceptos, tales como contratos, clientes, 

obligaciones de desempeño, entre otros, los cuales no se definían ni explicaban en la NIC 18. 

La creación de esta norma sustituye a 6 normas vigentes, las cuales se detallan a 

continuación: NIC 18 – Ingresos de Actividades Ordinarias, NIC 11 – Contratos de 

Construcción, CINIIF 13 – Programas de Fidelización de Clientes, CINIIF 15 – Acuerdos para la 

Construcción de Inmuebles, CINIIF 18 – Transferencias de Activos procedentes de Clientes; y la 

SIC 31 – Ingresos – Permutas de Servicios de Publicidad.  

Un hecho de importancia a destacar es que la NIIF 15 ha tenido 2 modificaciones, en las 

cuales el principal cambio es la fecha de su vigencia. La NIIF 15 fue oficializada el 11 de agosto 

de 2015 a través de la resolución de CNC N° 059-2015-EF/30, en la cual la fecha de vigencia de 

dicha norma era el 01 de enero de 2017. El 12 de febrero de 2016 se realizaron modificaciones 

en la NIIF 15 a través de la resolución de CNC N° 061-2016-EF/30, en la que una de las 

modificaciones era el cambio de la fecha de vigencia (01 de enero de 2018). Ahora bien, el 13 de 

diciembre de 2017 se emitió la resolución de CNC N° 005-2017-EF/30, en la que se posterga la 

aplicación de la NIIF 15 hasta el 01 de enero de 2019 para aquellas empresas que no presentan 

sus estados financieros bajo NIIF (MEF, 2017). 
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Capítulo I Marco Teórico 

1.1 Normas internacionales de información financiera 

 

Según la noticia publicada por la firma auditora Deloitte – “Normas Internacionales de 

Información Financiera” – comenta que como resultado del cambio continuo del mundo actual y 

el entorno, las personas y las empresas se encuentran en una constante evolución. Por ello, las 

Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF) pretenden encontrar un 

punto símil, una homologación y consistencia en los temas (Deloitte 2017). 

1.1.1 Definiciones 

  El artículo publicado en el 2017 por la firma auditora Deloitte – “About the IASB” – 

define que el International Accounting Standards Board (en adelante IASB) es un ente no 

dependiente del sector privado formado en el 2001 para reemplazar al Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad. Dicho ente opera bajo la supervisión de la Fundación IFRS y lo 

conforma 14 miembros. Su rol principal es encargarse de aprobar y desarrollar las NIIF y tiene la 

responsabilidad total de todos los asuntos técnicos de la Fundación IFRS (Deloitte, 2017). 

Según el párrafo 7 de la NIC 1 – Presentación de Estados Financieros – las NIIF son: 

“Las Normas e Interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB). Esas Normas comprenden: (a) las Normas Internacionales de 

Información Financiera; (b) las Normas Internacionales de Contabilidad; (c) 

Interpretaciones CINIIF; e (d) Interpretaciones del SIC”  
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Asimismo, de acuerdo a la noticia publicada en el 2017 por la firma auditora Deloitte – 

“Normas Internacionales de Información Financiera” – las NIIF son el grupo de estándares 

internacionales de contabilidad publicadas oficialmente por el IASB que determina aquellos 

requisitos fundamentales de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar 

correspondientes a las transacciones y hechos económicos que impactan a una empresa y que se 

expresan en los estados financieros (Deloitte, 2017). 

Las Normas Internacionales de Contabilidad (en adelante NIC), según el Plan Cameral de 

la Exportaciones (iniciativa nacional que tiene por objeto fomentar la internacionalización de las 

empresas españolas en materia de internacionalización, comercio exterior y promoción de 

las exportaciones), son un grupo de normas o leyes internacionales que reglamentan la 

presentación y forma en que la información debe aparecer en los estados financieros. Es de suma 

importancia establecer estas normas en la presentación de la información financiera, puesto que 

permite la comparabilidad de los estados financieros entre empresas que realizan sus operaciones 

en distintos países. El objetivo la NIC es expresar la esencia económica y situación financieras 

de las operaciones del negocio de una empresa, de un modo lineal para los países que adoptan la 

NIC.  

El Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera (en 

adelante CINIIF) es un ente que realiza interpretaciones, aclaraciones y ampliaciones dentro del 

contexto de las actuales NIIF y el marco conceptual del IASB para casos puntuales. Cabe resaltar 

que la CINIIF reemplazó en el 2001 al antiguo Comité Permanente de Interpretaciones – 

Standing Interpretations Committee (SIC) (Flórez, 2011). 
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1.1.2 Antecedentes 

1.1.2.1 Antecedentes de las NIIF en el mundo 

Según la tesis “Diseño de una metodología para la implementación de NIIF 15 en una 

empresa inmobiliaria en el Ecuador y sus efectos tributarios”, publicada en el 2016, la misión de 

la Fundación NIIF es desarrollar normas que brinden transparencia y ecuanimidad en la 

rendición de cuentas y eficiencia de los mercados financieros de todos los países. El trabajo de 

este ente sirve de interés público a través del fomento de la confianza, el crecimiento y la 

estabilidad financiera-económica a largo plazo en la economía mundial (Campoverde León y 

Castro Garcés, 2016, p. 23). 

Debido a que las Normas Internacionales de Información Financiera se encuentran 

reguladas bajo el IASB, y, este ente ha estado en constante cambio y evolución durante los 

últimos 40 años aproximadamente, se considera pertinente presentar un “Timeline” en donde se 

detallarán los hitos más relevantes de las NIIF – IASB desde su concepción hasta la actualidad. 

A continuación, tomando como fuente al artículo publicado en el 2014 por la firma auditora 

Deloitte – “Guía Rápida IFRS 2014” – se presentará el “Timeline” descrito líneas arriba: 

*Año 1973: Se funda el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC por sus siglas 

en inglés) firmado por representantes de los organismos profesionales de contabilidad de 

Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, México, los Países Bajos, el Reino Unido/la 

República de Irlanda y los Estados Unidos.  

*Año 1975: Se publican las primeras NIC definitivas: NIC 1, Revelación de Políticas Contables 

(actualmente denominada Presentación de Estados Financieros), y NIC 2, Valoración y 
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Presentación de Inventarios en el Contexto del Sistema de Coste Histórico (actualmente 

denominada Inventarios). 

*Años 1982 - 1989: El Consejo de la Federación Internacional de Contables (IFAC por sus siglas 

en inglés) reconoce al IASC como el emisor de normas internacionales de contabilidad. 

Asimismo, la Federación de Expertos Contables Europeos (FEE) apoya la armonización 

internacional y una mayor participación europea en el IASC. 

*Año 1995: La Comisión Europea respalda el acuerdo entre el IASC y la Organización 

Internacional de Reguladores de Valores (IOSCO por sus siglas en inglés) para culminar la 

elaboración de las normas fundamentales, y determina que las multinacionales de la Unión 

Europea deberían adoptar las NIC. 

*Año 1997: Se constituye el Comité de Interpretaciones Permanente (SIC). Su misión es la de 

crear interpretaciones de las NIC para su aprobación definitiva por parte del IASC. 

*Año 2001: El 1 de abril de 2001, el nuevo IASB asume las funciones del IASC en relación con 

la emisión de las Normas de Contabilidad. El IASB adopta las actuales NIC y SIC vigentes a la 

fecha de ese entonces. 

*Año 2002: El SIC cambia su nombre por el de CINIIF (Comité de Interpretación de las NIIF) 

con la misión no sólo de interpretar las NIC y NIIF existentes, sino también de ofrecer una 

orientación oportuna sobre aspectos no tratados en las NIC o NIIF. 

*Año 2003: Se publican la primera NIIF definitiva y el borrador de la primera Interpretación del 

CINIIF. 
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*Año 2007: El Consejo propone la elaboración de NIIF específicas para las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) 

*Años 2008 – 2009: Debido a la crisis financiera mundial, el IASB incluye nuevas directrices 

sobre la medición del valor razonable, modificaciones de urgencia en la NIC 39, aceleración de 

proyectos sobre la medición del valor razonable y consolidación, mejora en los desgloses de los 

instrumentos financieros y organización de dos grupos asesores especializados.  

*Asimismo, la NIIF 1 – “Adopción por primera vez de las NIIF” – emitida en noviembre 2008 

sustituye a la primera versión de la NIIF 1 emitida en 2003. La NIIF 1, versión 2008, se aplica en 

los primeros estados financieros presentados conforme a las NIIF para ejercicios comenzados a 

partir del 1 de julio de 2009. 

*Año 2011: Hans Hoogervorst asume la presidencia del IASB, que anteriormente ocupaba Sir 

David Tweedie. 

*Año 2013: El IASB crea el Foro Consultivo de Normas de Contabilidad (ASAF), que celebró 

su primera reunión en abril. El ASAF se reunirá, por lo general, cuatro veces al año y su objetivo 

es apoyar a la Fundación IFRS. 

*Año 2014: Se emite la versión completa de la NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias 

Provenientes de Contratos con Clientes” y la NIIF 9 “Instrumentos Financieros”, entrando en 

vigencia ambas normas a partir del 1 de enero de 2018, permitiéndose su adopción anticipada. 

*Año 2016: “Arrendamientos”, entrando en vigencia a partir del 1 de enero de 2019 y se permite 

su adopción anticipada, siempre que se adopte también la NIIF 15 de forma anticipada. 
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*Año 2017: Se emite la resolución CNC N° 005-2017-EF/30, postergando la fecha de vigencia 

de la NIIF 15 hasta el 01 de enero de 2019 para aquellas empresas que no presentan sus estados 

financieros bajo NIIF. 

 

 

 

Figura 1. Evolución de las NIIF. Tomado de “Guía Rápida IFRS 2014”, elaboración propia. 
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1.1.2.2 Antecedentes de las NIIF en el Perú 

De acuerdo con Durán (2009) citado por Augusto Lam (2010, p.8), la contabilidad 

peruana también ha evolucionado en el país, donde cada vez adquiere mayor importancia que los 

estados financieros sean comparables tanto a nivel nacional como de manera internacional. A 

diferencia de otros países de Latinoamérica, tales como Argentina o Colombia, Perú es uno de 

los países que recurre a la oficialización de las NIIF para uso local. Los esfuerzos se iniciaron a 

mediados de los años ochenta por entidades como la Dirección Nacional de Contabilidad Pública 

(DNCP), el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) y los Colegios Departamentales de 

Contadores; dichos esfuerzos que continúan hasta la fecha y que hacen del Perú uno de los países 

latinoamericanos más avanzados dentro del proceso de armonización mundial de las prácticas 

contables; lo que permite a «las empresas nacionales estar en mejores condiciones de 

competencia en el contexto mundial de economía globalizada.  

Entre los años 2003 y 2004, el Banco Mundial y un conjunto de especialistas y 

consultores efectuaron un estudio sobre el cumplimiento de normas en Perú, el cual fue 

denominado “Informe sobre cumplimiento de Normas y Códigos (ROSC)”. Es por ello, que se 

realizó una revisión de una muestra de veinte estados financieros, y de la cual se llegó a 

determinar que las empresas peruanas no cumplían plenamente con la aplicación de las NIIF, y 

que era necesaria una mayor capacitación para aplicar las normas (Días,2010, pag. 7). 

De acuerdo con el artículo publicado en el 2016 por el IFRS Foundation – “IFRS 

Application Around The World, Jurisdictional Profile: Perú”, el 20 de marzo de 2006, el 

Congreso peruano promulgó la Ley 28708 “Ley General para el Sistema Nacional de 

Contabilidad”. Esta Ley creó el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) para aprobar los 

estándares contables a ser utilizados por empresas privadas. El objetivo principal de la ley es 
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constituir el marco legal para que el CNC apruebe y dicte procedimientos y normas que permitan 

concertar la información contable de los organismos del sector público y privado, así como, para 

elaborar las cuentas nacionales, la cuenta general de la república y las cuentas fiscales.  

El CNC aprueba las normas IFRS luego de que estas se han traducido al idioma español y 

todas las Normas NIIF emitidas por la Junta del IASB hasta el año 2013 como se menciona en el 

acuerdo firmado con la Fundación IFRS.  

Según la resolución CONASEV N° 102-2010-EF/94.01.1 (14 Octubre del 2010), la 

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ha exigido a todas las entidades que cotizan en 

bolsa y que no sean instituciones financieras (bancos, compañías de seguros y fondos de 

pensiones) que deben preparar y presentar estados financieros de acuerdo con las normas legales 

sobre la materia y con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptado.  A través de la 

Resolución Nº 013-98-EF/93.01, los principios de contabilidad generalmente aceptados 

comprenden a las Normas Internacionales de Contabilidad (ahora NIIF) y a las normas 

establecidas por Organismos de Supervisión y Control, para las entidades de su área siempre que 

se encuentren dentro del Marco Teórico en que se apoyan las Normas Internacionales de 

Contabilidad. 

Entre otras cosas, el artículo 5 de la Ley 29720 – “Obligación de presentar Estados 

Financieros Auditados a la SMV” – requiere que todas las compañías privadas presenten sus 

estados financieros preparados conforme a las NIIF emitidas por la Junta del IASB. El CNC, a 

través de la Resolución No. 005-94-EF / 93.01, oficializó la adopción de las Normas IFRS. Las 

empresas privadas más grandes que no cotizan en bolsa (aquellas con ingresos netos o activos 

superiores a aproximadamente US $ 40 millones) debían publicar estados financieros IFRS en 
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2013. En cuanto a las empresas privadas más pequeñas, estas deben empezar a hacerlo a partir 

del 2014 o 2015 según el importe de los activos totales o los ingresos netos. 

Según el Expediente 009-2014-PI/TC con fecha 4 de marzo del 2016, se realiza la 

demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley N° 29720, que promueve las 

emisiones de valores mobiliarios y fortalece el mercado de capitales. El tribunal constitucional 

declara fundada la demanda de la Ley N° 29720, en consecuencia, a partir de le entrada en 

vigencia de esta sentencia, las empresas no supervisadas por la Superintendencia de Mercado de 

Valores y que no listen en la Bolsa de Valores de Lima no estarán obligadas a cumplir con la 

presentación de sus estados financieros auditados a la SMV. 

En el caso de Perú se adopta en forma completa las NIIF emitidas por el IASB a nivel 

internacional. El reconocimiento de las NIIF no solo se dio en el campo profesional también se 

dio en el campo legal, ya que a partir del 01/01/1998 la Ley de Sociedades N° 26887, en su 

artículo 223°, estableció la obligatoriedad que los estados financieros se preparen y se presenten 

en conformidad con las disposiciones legales sobre la materia y con principios de contabilidad 

aceptados en el país (Apaza, 2015). 

1.1.2.3 Antecedentes de la NIIF 15 

Una nueva norma contable que constituye los criterios de reconocimiento de ingresos 

bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y bajo US General Accepted 

Accounting Principles (US GAAP) fueron emitidas por el International Accounting Standards 

Board (IASB) y el US Financial Accounting Standards Board (FASB). Esta norma en mención, 

denominada NIIF 15: “Ingresos procedentes de contratos con clientes”, es el resultado de un 

sinnúmero de borradores, reuniones y diversas sesiones de deliberación por parte de ambos 
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organismos, que fue discutida por más de una década de esfuerzos. La emisión de la NIIF 15 va a 

conllevar cambios en el criterio de reconocimiento de ingresos y en muchas ocasiones deberá 

requerir la adaptación de los sistemas informáticos de soporte. Adicionalmente, la transición de 

la NIC 18 a la NIIF 15, supone el paso de una norma muy sencilla y no muy extensa a la de una 

norma con mayor nivel de detalle y con un grado de dificultad más elevado. Los sectores que se 

verán más afectados serán por ejemplo los de construcción, la fabricación de bienes de equipo, la 

prestación de servicios, los medios de comunicación y las telecomunicaciones, esto fue 

comunicado en el  artículo “Actualización contable”, publicada por Ernst & Young (EY, 2014). 

En el artículo “NIIF 15 Ingresos procedentes  de contratos con clientes” publicado por 

Deloitte, explica que después de muchos años de trabajo, finalmente el proyecto se inició en el 

2002 para que luego un primer documento de consulta (Discussion Paper, DP) se publicara en el 

2008, seguido de sendos borradores (Exposure Draft, ED) en 2010 y 2011. Es así que a finales de 

mayo 2014 se emitió la NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos 

con Clientes”, la cual fue oficializada por el Consejo Normativo de Contabilidad (según 

Resolución Nº 056-2014-EF/30) el 4 de noviembre de 2014 publicada en el Diario El Peruano 

(Deloitte, 2014).  

Cabe precisar que la adopción de esta norma será efectiva a partir del 1 de enero de 2018 

según resolución CNC N° 061-2016-EF/30 para todas aquellas entidades que presentan sus 

Estados Financieros bajo NIIF. No obstante, una entidad podrá adoptar dicha norma 

anticipadamente con la condición de revelarla en sus Estados Financieros. En adición, cabe 

destacar que esta norma sustituirá a otras normas, las cuales se detallan a continuación: (a) la 

NIC 11 Contratos de Construcción; (b) la NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias; (c) la 

CINIIF 13 Programas de Fidelización de Clientes; (d) la CINIIF 15 Acuerdos para la 
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Construcción de Inmuebles; (e) la CINIIF 18 Transferencias de Activos procedentes de Clientes; 

y (f) la SIC-31 Ingresos—Permutas de Servicios de Publicidad. A continuación, se expondrá un 

gráfico resumen:  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sustitución de normas por la NIIF 15. Elaboración propia. 

Como consecuencia de las modificaciones realizadas por el IASB y el FASB, la Alerta 

Técnica N°8 de PwC, explica que existen opiniones diversas aduciendo que la mayoría de los 

cambios a las propuestas iniciales conllevan que el resultado de aplicar la NIIF 15 no va a ser 

diferente de lo que es aplicar la NIC 18 o NIC 11. Sin embargo, hay algo que sí es seguro: la 

aplicación de la NIIF 15 va a exigir a un cambio de ideas.  Tomando como referencia lo dicho 

con anterioridad, se presentará un cuadro comparativo entre la NIIF 15 y NIC 18/NIC 11: 
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Figura 3. Cambios fundamentales – Mapa general. Tomado de NIIF 15. Sesión básica – material 

para el participante, por la empresa PricewaterhouseCoopers, 2017.        

 

1.1.3   Norma Internacional de Información Financiera NIIF 15 

1.1.3.1 Objetivo 

El objetivo de esta Norma es establecer los principios que aplicará una entidad para 

presentar información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, importe, 

calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que 

surgen de un contrato con un cliente (NIIF 15, 2017, párr. 1). 

1.1.3.2 Alcance 

Una entidad aplicará esta Norma a todos los contratos con clientes, excepto en los 

siguientes casos: (a) contratos de arrendamiento dentro del alcance de la NIIF 16 

Arrendamientos; (b) contratos de seguro dentro del alcance de la NIIF 4 Contratos de Seguros; 
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(c) instrumentos financieros y otros derechos u obligaciones contractuales dentro del alcance de 

la NIIF 9 Instrumentos Financieros, NIIF 10 Estados Financieros Consolidados, NIIF 11 

Acuerdos Conjuntos, NIC 27 Estados Financieros Separados y NIC 28 Inversiones en Asociadas 

y Negocios Conjuntos; e (d) intercambios no monetarios entre entidades en la misma línea de 

negocios hechos para facilitar ventas a clientes o clientes potenciales. Por ejemplo, esta Norma 

no se aplicaría a un contrato entre dos compañías de petróleo que acuerden un intercambio de 

petróleo para satisfacer la demanda de sus clientes en diferentes localizaciones especificadas 

sobre una base de oportunidad (NIIF 15, 2017, párr. 5). 

1.1.3.3. Reconocimiento 

Una entidad deberá contabilizar un contrato con un cliente que se encuentra dentro del 

alcance de esta Norma si y solo si se cumplen todos los criterios que se detallarán más adelante. 

A) Identificación del contrato 

Una entidad contabilizará un contrato con un cliente que queda dentro del alcance de esta 

Norma sólo cuando se cumplan todos los criterios siguientes: (a) las partes del contrato han 

aprobado el contrato (por escrito, oralmente o de acuerdo con otras prácticas tradicionales del 

negocio) y se comprometen a cumplir con sus respectivas obligaciones; (b) la entidad puede 

identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o servicios a transferir; (c) la 

entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes o servicios a 

transferir; (d) el contrato tiene fundamento comercial (es decir, se espera que el riesgo, 

calendario o importe de los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien como resultado del 

contrato); y (e) es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho a 

cambio de los bienes o servicios que se transferirán al cliente. Para evaluar si es probable la 

recaudación del importe de la contraprestación, una entidad considerará solo la capacidad del 
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cliente y la intención que tenga de pagar esa contraprestación a su vencimiento. El importe de la 

contraprestación al que la entidad tendrá derecho puede ser menor que el precio establecido en el 

contrato si la contraprestación es variable, porque la entidad puede ofrecer al cliente una 

reducción de precio (NIIF 15, 2017, párr. 9). 

B) Identificación de las obligaciones de desempeño 

Al comienzo del contrato, una entidad evaluará los bienes o servicios comprometidos en 

un contrato con un cliente e identificará como una obligación de desempeño cada compromiso de 

transferir al cliente: (a) un bien o servicio (o un grupo de bienes o servicios) que es distinto; o (b) 

una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente iguales y que tienen el mismo 

patrón de transferencia al cliente (NIIF 15, 2017, párr. 22). 

Una serie de bienes o servicios distintos tiene el mismo patrón de transferencia al cliente 

si se cumplen los dos siguientes criterios: (a) cada bien o servicio distinto en la serie que la 

entidad se compromete a transferir al cliente cumpliría los criterios para ser una obligación de 

desempeño satisfecha a lo largo del tiempo; y (b) el mismo método se utilizaría para medir el 

progreso de la entidad hacia la satisfacción completa de la obligación de desempeño de transferir 

cada bien o servicio distinto de la serie al cliente (NIIF 15, 2017, párr. 23). 

C) Satisfacción de las obligaciones de desempeño 

Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando (o a medida que) 

satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios 

comprometidos (es decir, uno o varios activos) al cliente. Un activo se transfiere cuando (o a 

medida que) el cliente obtiene el control de ese activo (NIIF 15, 2017, párr. 31). 

Para cada obligación de desempeño identificada, una entidad determinará al comienzo del 

contrato, si satisface la obligación de desempeño a lo largo del tiempo o satisface la obligación 
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de desempeño en un momento determinado. Si una entidad no satisface una obligación de 

desempeño a lo largo del tiempo, dicha obligación de desempeño se satisface en un momento 

determinado (NIIF 15, 2017, párr. 32). 

1.1.3.4. Medición 

A)  Determinación del precio de la transacción  

Una entidad considerará los términos del contrato y sus prácticas tradicionales de negocio 

para determinar el precio de la transacción. El precio de la transacción es el importe de la 

contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o 

servicios comprometidos con cliente, excluyendo los importes recaudados en nombre de terceros 

(por ejemplo, algunos impuestos sobre las ventas). La contraprestación que se compromete en un 

contrato con un cliente puede incluir importes fijos, importes variables, o ambos. La naturaleza, 

calendario e importe de la contraprestación a que se ha comprometido el cliente afecta a la 

estimación del precio de la transacción. Al determinar el precio de la transacción, una entidad 

considerará los efectos de todos los siguientes aspectos: (a) contraprestación variable; (b) 

limitaciones de las estimaciones de la contraprestación variable; (c) existencia de un componente 

de financiación significativo en el contrato; (d) contraprestaciones distintas al efectivo y (e) 

contraprestación por pagos a realizar al cliente (NIIF 15, 2017, párr. 47-48). 

A efectos de determinar el precio de la transacción, una entidad asumirá que los bienes o 

servicios se transferirán al cliente según el compromiso y de acuerdo con el contrato existente y 

que el contrato no se cancelará, renovará o modificará (NIIF 15, 2017, párr. 49). 

 
B)  Asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño 
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El objetivo cuando se asigna el precio de la transacción es que una entidad distribuya el 

precio de la transacción a cada obligación de desempeño (a cada bien o servicio que sean 

distintos) por un importe que represente la parte de la contraprestación a la cual la entidad espera 

tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente (NIIF 

15, 2017, párr. 73). 

1.1.3.5 Presentación 

 Cuando una de las partes de un contrato haya cumplido, una entidad presentará el 

contrato en el estado de situación financiera como un activo del contrato o un pasivo del 

contrato, dependiendo de la relación entre el desempeño de la entidad y el pago del cliente. Una 

entidad presentará los derechos incondicionales a recibir la contraprestación como una cuenta 

por cobrar separada (NIIF 15, 2017, párr. 105). 

1.1.3.6 Información a revelar 

El objetivo de los requerimientos de información a revelar es que una entidad revele 

información suficiente que permita a los usuarios de los estados financieros comprender la 

naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos 

de efectivo que surgen de contratos con clientes. Para lograr ese objetivo, una entidad revelará 

información cualitativa y cuantitativa sobre los siguientes aspectos: (a) sus contratos con 

clientes; (b) los juicios significativos, y cambios en dichos juicios, realizados en aplicación de 

esta Norma a dichos contratos; y (c) los activos reconocidos por los costos para obtener o 

cumplir un contrato con un cliente (NIIF 15, 2017, párr. 110). 

Una entidad considerará el nivel de detalle necesario para satisfacer el objetivo de 

información a revelar y cuánto énfasis poner en cada uno de los diversos requerimientos. Una 

entidad agregará o desagregará la información a revelar de forma que la información útil no se 
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enmascare por la inclusión de un gran volumen de detalles insignificantes o por la agregación de 

partidas que tengan sustancialmente diferentes características. Una entidad no necesita revelar 

información de acuerdo con esta Norma si ha proporcionado información de acuerdo con otra 

Norma (NIIF 15, 2017, párr. 111-112). 

1.2 Modelo de los 5 pasos 

El principio esencial es que una entidad debe reconocer sus ingresos ordinarios de forma 

que la transferencia de bienes o servicios comprometidos con los clientes se registre por un 

importe que exprese la contraprestación que la entidad espera que le corresponda a cambio de 

dichos bienes o servicios. Dicho principio debe aplicarse a cada contrato con carácter individual. 

No obstante, se permite un tratamiento colectivo siempre que exista una expectativa razonable de 

que el efecto en los estados financieros no diferirá significativamente del que resultaría de aplicar 

la Norma a cada contrato con carácter individual.  

El modelo se estructura en los siguientes 5 pasos que deben seguirse:   

 

 

Figura 4. Modelo de los 5 pasos. Tomado de NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos con 

clientes, por la empresa auditora Deloitte, 2014. 
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1.2.1 Identifique el contrato con el cliente 

En el mundo de los negocios cuando se realiza una operación de compra/venta o una 

prestación de servicios que involucran dos o más partes, se debe estipular las condiciones de la 

operación en un contrato. De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), un contrato en un 

“pacto o convenio, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y 

a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas”. Una segunda definición extraída de la propia 

norma (NIIF 15), explica que un contrato es “un acuerdo entre dos o más partes que crea 

derechos y obligaciones exigibles (…) los cuales pueden ser escritos, orales o estar implícitos en 

las prácticas tradicionales del negocio de una entidad”.   

El artículo “IFRS in Focus” publicado por Deloitte, muestra los criterios que se tiene que 

cumplir para la correcta identificación de un contrato, las cuales son las siguientes: 

El contrato puede ser escrito, verbal, o implicado pero para que el estándar aplique tienen 

que satisfacerse los siguientes criterios: (a) las partes del contrato han aprobado el contrato (por 

escrito, oralmente, o de acuerdo con las prácticas de negocio acostumbradas) y se comprometen 

a desempeñar sus respectivas obligaciones, (b) la entidad puede identificar los derechos de cada 

parte en relación con los bienes o servicios a ser transferidos, (c) la entidad puede identificar los 

términos del pago por los bienes o servicios a ser transferidos, (d) el contrato tiene sustancia 

comercial (esto es, el riesgo, la oportunidad, o la cantidad de los flujos de efectivo futuros de la 

entidad se espera que cambien como resultado del contrato) y (e) es probable que la entidad 

recaudará la consideración a la cual tendrá derecho en el intercambio por los bienes o servicios 

que le serán transferidos al cliente (Deloitte, 2014).  

Con respecto al acápite (a), se puede agregar que la aprobación de un contrato se plasma 

a través de la firma de ambas partes (la empresa y el cliente). 



 

20 
 

A continuación, se presenta una ejemplificación de las firmas plasmadas por las partes 

interesadas: 

Figura 5. Modelo firmas, elaboración propia. 

 

Asimismo, el acápite (a) hace referencia a cumplir con las obligaciones, las cuales se encuentran 

expresadas en el objeto del contrato.  

A continuación, se presenta una ejemplificación del objeto de un contrato: 

 

 

 

 

Figura 6. Objeto del contrato, elaboración propia. 

 

 

 

 

TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO 
En virtud del presente contrato, EL PROVEEDOR instalará en las instalaciones del 
Hotel "Brillo Marino" una cafetería- restaurante por medio de la cual brindará los 
servicios de alimentación al Hotel, a sus clientes y en general a cualquier visitante, de 
acuerdo a las especificaciones aceptadas en el presente contrato y sus anexos. 
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Con respecto al acápite (b) se puede concluir que los derechos de cada parte interesada, 

se encuentran plasmadas en la sección “Responsabilidades de las Partes”, las cuales se 

ejemplifican a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Responsabilidad de las partes, elaboración propia. 

 

Con respecto al acápite (c) se puede precisar que las condiciones de pago con respecto a 

los bienes a servicios a transferir se encuentran detallado en la sección de “Políticas de pago” o 

“Facturación”. A continuación, se ejemplificará el acápite en mención: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Políticas de pago, elaboración propia. 

RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES: 
En el marco de este contrato el asociante asume las siguientes responsabilidades frente al 
asociado: 
Pagar a El ASOCIADO la contraprestación corresponde por los resultados del negocio 
los días 15 de cada mes o dentro de los 90 días contados a partir del viernes siguiente a 
la fecha en la que fueron prestados los servicios por EL ASOCIANTE a los clientes.  No 
obstante en el caso de los clientes que no tienen convenio de crédito y que paguen al 
contado su atención, EL ASOCIANTE se obliga a pagar la contraprestación que 
corresponde AL ASOCIADO por su aporte dentro de los 7 días hábiles de recibido el 
pago por parte del cliente. El ASOCIANTE es responsable de la verificación del medio 
de pago. 

POLÍTICAS DE PAGO: 
*Los precios incluyen el 18% de IGV y el 10% de servicios. 
*En el presente acuerdo se incluyen operaciones sujetas al SPOT (detracción):  
Alimentos y bebidas, shows, servicios de internet, fax, teléfonos para conferencias, etc, 
sujetos al 10% de detracción. El depósito de la detracción se deberá realizar en nuestra 
cuenta del Banco de la Nación 
*La empresa deberá de recibir el presente contrato debidamente firmado por el cliente, 
así como el pago del evento, el cual no es reembolsable y deberá ser cancelado según el 
siguiente cronograma: 
1er pago 20%  -> hasta el 6 de Enero del 2017 
2do pago 30% -> hasta el 28 de Febrero del 2017 
3er pago 50% -> hasta el 03 de Abril del 2017 
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Con respecto al acápite (d), el artículo “NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos con 

clientes” publicado por Deloitte, da a inferir que el contrato tiene fundamento comercial si, y 

solo si, se prevé que el riesgo, el momento o el importe de los futuros flujos de efectivo de la 

entidad varíen como resultado del contrato. Esta variación dependerá de la realidad económica 

de la entidad y del cliente, de acuerdo con las normas legales y al espacio geográfico en el que se 

encuentren (Deloitte, 2014). 

Con respecto al acápite (e) se puede concluir que la probabilidad que la entidad recaude 

la contraprestación a la que tendrá derecho a cambio de los bienes o servicios que se transferirán 

al cliente, dependerá del conocimiento y el historial de cobrabilidad que tiene la entidad que 

presta el servicio o vende el bien con respecto a su cliente. Dicho conocimiento dependerá de si 

este cliente es uno recurrente o es la primera vez en que firma un acuerdo con la entidad. Si es la 

primera vez que la entidad firma un acuerdo con un cliente nuevo, el primero deberá realizar un 

análisis de cobrabilidad y solvencia financiera de su cliente con la finalidad de tener la certeza de 

que este le pague en las condiciones previamente pactadas en el contrato. 

1.2.2 Identificación de las obligaciones de desempeño contenidas en el contrato 

Uno de los conceptos nuevos que trae la NIIF 15 es la de “obligación de desempeño”, el 

cual se define de la siguiente manera: 

“Una obligación de desempeño es un compromiso en un contrato con un cliente 

para transferirle: (a) un bien o servicio (o un grupo de bienes o servicios) que es 

distinto; o (b) una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente 

los mismos y que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente.”(NIIF 15, 

2017) 
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En primer lugar, se debe identificar las obligaciones diferenciadas (lo que se podría 

también denominar “separar” el contrato), proceso que debe realizarse al inicio del contrato. Las 

obligaciones diferenciadas son bienes y servicios comprometidos en virtud de un contrato, los 

cuales deben ser registrados de manera independiente siempre y cuando cumplan con los 

siguientes criterios: (a) El cliente puede sacar provecho del bien o servicio de manera separada o 

conjuntamente con otros bienes o servicios que ya se encuentran a su disposición, es decir, el 

bien o servicio es diferenciable. (b) El compromiso de la empresa de transferir el bien o servicio 

al cliente se puede identificar de manera separada de otros compromisos presentes en el contrato. 

En otras palabras, es un compromiso que se puede diferenciar en el contexto del contrato. Por 

otro lado, si se cumplen ciertos juicios, la Norma exige que una serie de bienes o servicios 

diferenciados, pero en esencia idénticos entre sí, se cataloguen como una única obligación de 

desempeño. Lo dicho anteriormente es expuesto en el artículo “NIIF 15 Ingresos procedentes de 

contratos con clientes” publicado por Deloitte. 

Para identificar las obligaciones diferenciadas en un contrato, se procederá a presentar el 

siguiente gráfico:  

 

 



 

24 
 

 

 
 

Figura 9. Identificación de todos los bienes y servicios comprometidos en el contrato. Tomado 

de NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos con clientes, por la empresa auditor Deloitte, 2014. 

 

Asimismo, la tesis “Relación entre la NIIF 15 y NIC 11, Aplicación en los Estados 

Financieros”, publicada en el 2016, afirma lo siguiente: 

“Identificado el contrato, deben analizarse las obligaciones de desempeño 

contenidas en el mismo. Se entiende por obligaciones del contrato, por un lado, a 

cada uno de los bienes o servicios (o grupo de ellos) distintos de los que se 

transfieren al cliente o, por otro, a una serie de bienes y servicios que son 

sustancialmente iguales y cuyo patrón de transferencia es el mismo.” (Pacheco, 

2016) 
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1.2.3  Determine el precio de la transacción 

Según el artículo “NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos con clientes” publicado por 

Deloitte, una entidad deberá de determinar el importe de la contraprestación que se espera recibir 

a cambio de bienes y servicios comprometidos en un contrato con el fin de registrar el ingreso 

correspondiente. El precio de la transacción puede ser un importe fijo como variable como es el 

caso de los descuentos, reembolsos, abonos, incentivos, bonificaciones por  cumplimiento de 

objetivos y otros conceptos similares. Un punto importante en este paso, es que las compañías 

deberán de estimar el precio de la transacción teniendo en cuenta el efecto de contraprestaciones 

variables, el valor temporal del dinero (solo si existe un componente de financiamiento 

significativo), contraprestaciones no monetarias y otras contraprestaciones  a pagar al cliente 

(Deloitte, 2014). 

Para determinar el precio de la transacción requiere la consideración de múltiples 

factores, estos son descritos en el artículo de Deloitte llamado “Implementación del IFRS 15 

Ingresos ordinarios provenientes de contratos con clientes”. Las consideraciones claves se 

resumen a continuación: 
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Figura 10. Precio de la transacción. Tomado de Implementación del IFRS 15 Ingresos ordinarios 

provenientes de contratos con clientes, por la empresa auditor Deloitte, 2015. 

 
El artículo “The New Revenue recognition standard – retail and consumer products” 

publicado por Ernst & Young, explica que una contraprestación puede variar debido a los 

descuentos,  reembolsos, créditos, concesiones de precios, incentivos, bonificaciones de 

rendimiento, sanciones u otros elementos similares, dicha contraprestación también puede variar 

si está sujeta a la ocurrencia de un hecho futuro (por ejemplo, derecho de devolución), todo esto 

engloba la definición de consideración variable (EY, 2015). Según la NIIF 15, una entidad 

requiere que se calcule la contraprestación variable usando el enfoque de probabilidad ponderada 

(valor esperado) o un enfoque de probabilidad ponderada, en función de cuál sea el mejor que 

prediga el importe de contraprestación a la que tiene derecho la entidad. Una vez escogido el 

método, la entidad deberá aplicar el método seleccionado consistentemente a lo largo del 

contrato y para tipos similares de contratos. De la misma forma, la NIIF 15 limitará el importe de 
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la contraprestación variable que una entidad puede incluir en el precio de la transacción al 

importe por el que es altamente probable que no se produzca una reversión significativa de los 

ingresos cuando se resuelven las incertidumbres relacionadas con la variabilidad. Es decir, la 

norma requiere que una entidad aplique una restricción sobre la consideración de variables. Esta 

determinación considerara tanto la probabilidad como la magnitud de una reversión de ingresos. 

La estimación de la contraprestación variable, incluido el importe sujeto a la restricción, se 

actualiza al final de cada período de presentación de informes. 

La consideración variable, según el artículo “IFRS in Focus” publicado por Deloitte, se 

incluye únicamente en el precio de la transacción si, y en la extensión en que, sea altamente 

probable que su inclusión no implicará en el futuro en una “reversión significativa de los 

ingresos ordinarios” como resultado de una re-estimación. Una reversa importante de los 

ingresos ordinarios ocurre cuando un cambio subsiguiente en el estimado de la consideración 

variable resulta en una disminución importante a la cantidad acumulada de los ingresos 

ordinarios reconocidos resultantes del cliente. Esta limitación puede tener un impacto cuando, (a) 

la cantidad de la consideración sea susceptible a factores fuera de la influencia de la entidad (e.g. 

volatilidad en el mercado, el juicio de terceros, o un riesgo alto de obsolescencia), (b) la 

incertidumbre no se espera que sea resuelta durante un período largo de tiempo o (c)  hay una 

limitada experiencia anterior con obligaciones de desempeño similares o hay un rango amplio de 

cantidades posibles de la consideración (Deloitte, 2014). 

Si la entidad concluye, a causa del potencial para una reversa importante de los ingresos 

ordinarios, que no es apropiado incluir toda la consideración variable en el precio de la 

transacción, deberá evaluar si en lugar de ello es oportuno incluir parte de la consideración 

variable, es decir una cantidad más baja. La cantidad más baja de la consideración variable debe 
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ser comprendida en el precio de la transacción si aprueba la valoración de la restricción (es decir, 

es altamente probable que no habrá una reversa importante de los ingresos ordinarios en la 

inclusión de esa cantidad más baja). 

Cuando el contrato contiene un componente importante de financiamiento, los efectos del 

valor del dinero en el tiempo se tienen en cuenta mediante ajustar el precio de la transacción y 

reconocer el ingreso o gasto por intereses durante el período de financiación, según sea relevante. 

Esto no será requerido si el período de tiempo entre la transferencia de los bienes o servicios y el 

pago es menor a un año. 

1.2.4 Asigne el precio de las transacciones a las obligaciones de desempeño 

separada 

Una vez que las obligaciones de desempeño han sido identificadas y el precio de 

transacción ha sido determinado, el artículo “The New Revenue recognition standard – retail and 

consumer products” publicado por Ernst & Young expone que el paso siguiente es que una 

entidad asignará el precio de transacción a las obligaciones de desempeño identificadas, 

generalmente en proporción a sus precios de venta independientes (es decir, sobre la base de un 

precio de venta independiente relativo) con limitadas excepciones (EY, 2015). 

En primer lugar, la NIIF 15 permite que una entidad asigne una consideración variable a 

una o más, pero no a todas, las obligaciones de desempeño en algunas situaciones. En segundo 

lugar, la NIIF 15 examina la asignación de cualquier descuento en un contrato a una o más, pero 

no a todas, las obligaciones de desempeño, si se cumplen los criterios especificados. De esta 

forma, el precio de la transacción no se reasigna para reflejar los cambios en los precios de venta 

independientes después del inicio del contrato. 
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Cuando se hayan determinado los precios de venta independientes, una entidad deberá 

usar información observable, si está disponible. En el caso que los precios de venta 

independientes no son directamente observables, la entidad necesitará realizar estimaciones 

basadas en información que esté razonablemente disponible. Los posibles enfoques de 

estimación incluyen un enfoque de evaluación de mercado ajustado, un costo esperado más un 

enfoque de margen o un enfoque residual. Por lo que se requiere que una entidad aplique 

métodos de estimación consistentemente en circunstancias similares. 

Según el artículo “IFRS in Focus” publicado por Deloitte, cuando la entidad promete más 

de un bien o servicio diferentes dentro de un contrato, el descuento se tendrá que aplicar al precio 

total del contrato cuando se compare con la cantidad que habría sido cargada al cliente si esos 

bienes o servicios fueran comprados por separado. A menos que la entidad tenga evidencia 

observable (que satisfaga ciertos criterios contenidos en el estándar) de que todo el descuento 

aplique solo a algunas de las obligaciones de desempeño distintas, se requiere que asigne ese 

descuento proporcionalmente a todas las obligaciones de desempeño contenidas en el contrato 

(Deloitte, 2014). 

1.2.5 Reconozca los ingresos como la entidad satisface la obligación de 

desempeño 

Una entidad reconoce los ingresos solo cuando satisface una obligación de desempeño 

transfiriendo el control de un bien o servicio prometido al cliente, descrito en el artículo “The 

New Revenue recognition standard – retail and consumer products” publicado por Ernst & 

Young. Asimismo, el artículo explica que el control (la capacidad para dirigir el uso de, y 

obtener sustancialmente todos los beneficios restantes de, el activo” que subyace al bien o 

servicio) puede transferirse a lo largo del tiempo o en un punto en el tiempo (EY, 2015). 
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Los ingresos se reconocen durante el tiempo o en un punto del tiempo, según los 

siguientes criterios expuestos en el artículo “IFRS in Focus” publicado por Deloitte en el 2014. 

Los criterios son los siguientes: 

❖ Ingresos ordinarios reconocidos durante el tiempo: La obligación de desempeño se 

satisface, y los ingresos ordinarios deben ser reconocidos, durante el tiempo cuando al menos se 

satisface uno de los criterios siguientes: 

(a) El cliente recibe y consume los beneficios del desempeño de la entidad cuando la entidad 

lo desempeña.  

(b) El desempeño de la entidad crea o mejora un activo (e.g. trabajo en proceso) que el 

cliente controla cuando el activo es creado o mejorado. 

(c) El desempeño de la entidad no crea un activo con un uso alternativo para la entidad y la 

entidad tiene el derecho al pago por el desempeño completado hasta la fecha.  

 

❖ Ingresos ordinarios reconocidos en un punto en el tiempo: Si la obligación de desempeño 

no satisface los criterios para ser satisfecha durante el tiempo, los siguientes indicadores se 

consideran al evaluar el punto en el tiempo en el cual el control del activo ha sido transferido al 

cliente.  

(a) La entidad ha transferido la posesión física del activo. 

(b) La entidad tiene un derecho presente para demandar el pago por el activo. 

(c) El cliente ha aceptado el activo.  

(d) El cliente tiene los riesgos y recompensas importantes de la propiedad del activo. 

(e) El cliente tiene el título legal del activo.  
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La presentación “Desayuno ejecutivo: NIIF 15” publicada por Ernst & Young, muestra en 

síntesis lo expuesto en el párrafo anterior para un adecuado reconocimiento de ingresos (EY, 

2017). 

 

Figura 11. Reconocimiento de Ingresos. Tomado de Desayuno ejecutivo: NIIF 15, por la 

empresa auditor Ernst & Young, 2015. 

 
 

1.3 El impacto financiero y tributario  

1.3.1 Impacto  

El primer paso describir y detallar los conceptos “Impacto Financiero” e “Impacto 

Tributario” es definir qué es impacto. La primera definición de impacto según la Real Academia 

Española es la siguiente: 

“Choque de un proyectil o de otro objeto contra algo o alguien” 

Lo que se puede inferir de esta definición es que el choque de este proyectil sobre un 

objeto o alguna persona generará cambios significativos o no significativos en su forma, tamaño 
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o condición. El efecto del impacto del proyectil dependerá de varios factores como la fuerza, 

distancia y el tamaño del proyectil. 

Sin embargo, debido a que este trabajo de investigación se encuentra relacionado al 

mundo de los negocios, es preciso definir impacto de una manera distinta. Según el portal 

“Definición ABC” el término impacto hace referencia a efectos que determinados fenómenos 

tienen sobre la realidad. Esto se puede ver ejemplificado en los impactos que algunas medidas 

políticas, sociales y económicas tienen sobre un conjunto de personas o una población. 

1.3.2 Impacto Financiero 

Según el portal Business Dictionary el término impacto financiero hace referencia al 

gasto o caída de los ingresos que se generan de un desastre, cambio en las condiciones del 

mercado y de los negocios, falla de un bien u otros eventos o circunstancias se encuentran fuera 

del control de la administración.  

Técnicamente, el término es genérico y tiene varias connotaciones de acuerdo a la 

realidad de la cada empresa. Frecuentemente el término impacto financiero se utilizar para 

analizar cualquier situación que modifique cualquier posición financiera dentro de una empresa. 

El concepto de impacto financiero tiene un uso específico en la gestión empresarial y la 

contabilidad financiera que limita el alcance del término. Generalmente, los eventos que tienen 

un impacto financiero cambian la estructura financiera de las empresas, lo cual modifica los 

ratios de gestión, rentabilidad y financieros. Por ejemplo una alta rotación de personal dentro de 

una empresa, tendría un impacto financiero, el cual sería el costo que asumiría la compañía en la 

capacitación de los nuevos empleados (Masters, 2017). 
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Ahora bien, para efectos de este trabajo de investigación, la definición más precisa de 

impacto financiero es la siguiente: 

“En la contabilidad financiera, la noción de un impacto financiero tiene un 

significado más estructurado. Por lo general, se requiere que las empresas 

mantengan un sistema contable y generen informes que se ajusten a las normas 

contables nacionales e internacionales. Se define un impacto financiero en este 

contexto para que las empresas sepan cuándo un evento específico que causa una 

situación financiera particular debe etiquetarse con este término.” (Masters, 

2017) 

1.3.3 Impacto Tributario 

Para poder determinar qué es impacto tributario, debemos comprender el término tributo. 

Según, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), el término tributo 

es una prestación de dinero que el Estado pide de forma coactiva en el ejercicio de su poder de 

imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley, de modo que pueda 

cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus propósitos. Cabe resaltar que según el 

Texto Único Ordenado del Código Tributario, el término tributo comprende los impuestos, 

contribuciones y tasa. 

Ahora bien, una vez comprendido el término tributo, se conceptualizará qué es impacto 

tributario. Considerando que el país se encuentra en un marco nacional en el que la 

administración tributaria es actor principal en el desarrollo de las pequeñas, mediana y grandes 

empresas, es preciso definir qué es impacto tributario, según el portal All Business, es un término 

que describe las consecuencias de un escenario fiscal en particular con respecto a una entidad 
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que paga impuestos, para el cual existen diversos factores a considerar como elementos 

temporales, estimaciones de ingresos, gastos, deducciones, adquisiciones, entre otras. 

Cabe destacar que las gerencias contables y financieras deben anticiparse y medir los 

impactos tributarios de las diversas transacciones provenientes de las actividades de su giro de 

negocio. Según la entrevista realizada por el Diario El Peruano a Christian Privat, director de 

auditoría de KPMG, las recomendaciones más importantes para que las gerencias contables y 

financieras se anticipen y midan los impactos tributarios de sus empresas son las siguientes: a) 

revisar los cambios normativos tributarios al cierre de cada año fiscal; b) tener una lectura clara y 

profunda de los contratos de estabilidad tributaria y su impacto en el registro contable de las 

transacciones bajo las NIIF; y c) necesidad de contar con profesionales debidamente entrenados 

y capacitados en la elaboración de Estados Financieros. 

1.4 La NIIF 15 y su relación con el impacto financiero y tributario 

Luego de haber detallado los temas más relevantes de la NIIF 15 tales como el objetivo, 

reconocimiento y medición e información a revelar; así como haber definido los términos 

impacto financiero e impacto tributario, se procederá a explicar y evaluar los impactos 

financieros y tributarios de la NIIF 15.  

Según el artículo publicado en el 2014 por la firma auditora Deloitte – “NIIF 15 Ingresos 

procedentes de contratos con clientes”, el impacto de esta norma no quedará restringido a una 

simple cuestión contable y de presentación de la información financiera en los Estados 

Financieros. Los cambios tendrán una magnitud que tendrá impactos significativos en muchos 

casos en distintos sectores. En este escenario, debe tomarse en consideración que es de suma 

importancia preparar al mercado y formar e informar a los analistas acerca del impacto de la 

nueva Norma (Deloitte, 2014). 
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Asimismo, según el artículo publicado en el 2014 por la firma auditora PwC – “Alerta 

Técnica N°8 NIIF 15: Ingresos provenientes de contratos con clientes”, esta nueva norma 

requerirá cambio de los sistemas, procesos y controles. La gerencia deberá capturar la 

información necesaria para la transición, especialmente para aquellos que eligen el método de 

adopción retroactiva completa.  

1.4.1 La NIIF 15 y su relación con el impacto financiero 

Según la presentación “Desayuno Ejecutivo: NIIF 15” elaborado por la firma auditora 

Ernst & Young, la norma presenta los posibles impactos financieros potenciales, tales como: a) 

cambio en las políticas contables, b) estructura de los contratos; y, c) obtención de datos (EY, 

2017). 

A continuación, se procederá a explicar cada impacto financiero de la norma: 

a) Cambio en las políticas contables 

La adopción de la NIIF 15 generará modificaciones en las políticas contables, dentro de 

las cuales se destacan las modificaciones que debe realizar la gerencia en sus manuales de 

contabilidad y la modificación general del plan contable.  

Según el manual de políticas contables de la empresa EGESUR extraída de la SMV, un 

manual de contabilidad es un conjunto de conceptos, criterios y prácticas contables usuales que 

se encuentran basados en el modelo contable de aplicación en el Perú, que corresponde a las 

NIIF, emitidas por el IASB. Los manuales de contabilidad ayudan en la preparación de 

información para obtener Estados Financieros bajo NIIF. 

Actualmente, el manual contable de reconocimiento de ingresos se encuentra detallado 

bajos los principios de la NIC 18, ya que esta norma se encontrará vigente hasta el 31 de 

diciembre 2017. Sin embargo, las compañías deberán de realizar una actualización de dichos 
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manuales contables de manera anticipada, de tal forma que se encuentren alineadas con los 

objetivos, alcance, definiciones, entre otros estipulados en la NIIF 15, la cual sustituirá a la NIC 

18. Asimismo, las políticas de descuentos, devoluciones y reembolsos se deberán alinear con la 

NIIF 15. 

Con respecto a la modificación del plan contable, el párrafo 105 de la NIIF 15 expone lo 

siguiente: 

“Cuando una de las partes de un contrato haya cumplido, una entidad presentará el 

contrato en el estado de situación financiera como un activo del contrato o un pasivo 

del contrato, dependiendo de la relación entre el desempeño de la entidad y el pago 

del cliente. Una entidad presentará los derechos incondicionales a recibir la 

contraprestación como una cuenta por cobrar separada.” 

Se puede concluir que este párrafo hace alusión a que se deberá de aumentar una cuenta 

independiente exclusivamente para las transacciones que involucren un contrato. En adición, la 

norma expone 2 escenarios de cómo presentar el contrato en el Estado de Situación Financiera. 

Según el párrafo 106 de la NIIF 15, si un cliente paga una contraprestación, o una entidad tiene 

un derecho incondicional a percibir un importe como contraprestación (es decir, una cuenta por 

cobrar) antes de que la entidad transfiera un bien o servicio al cliente, la entidad presentará el 

contrato como un pasivo del contrato cuando el pago se realice o sea exigible (lo que ocurra 

primero). Por otro lado, el párrafo 107 de la misma norma explica que una entidad presentará el 

contrato como un activo del contrato si dicha entidad realiza el desempeño mediante la 

transferencia de bienes o servicios al cliente antes de que el cliente pague la contraprestación o 

antes de que sea exigible el pago. 
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Un claro indicio de que el plan contable cambiará en su relación de cuentas es lo 

expuesto en el párrafo 109 de la NIIF 15, el cual hace referencia de que una entidad podrá utiliza 

los términos “activos del contrato” y “pasivos del contrato” en el Estado de Situación Financiera, 

pero no prohíbe que esta utilice descripciones alternativas para dichas partidas. Si una entidad 

utiliza una descripción alternativa para un activo del contrato, la entidad proporcionará 

información suficiente para que un usuario de los estados financieros distinga entre cuentas por 

cobrar y activos del contrato, es decir, los activos del contrato se presentarán de manera separada 

de las cuentas por cobrar. 

A continuación, se presentará una simulación de lo expuesto líneas arriba: 

 

Figura 12. Hoja de balance consolidado. Toma de Illustrative 2017, por la empresa auditora 

PricewaterhouseCoopers, 2017 

 

b) Estructura de los contratos 

El asunto más relevante en cuanto al reconocimiento de la NIIF 15 es la identificación del 

contrato. Por tal motivo, se procederá a realizar un análisis de los contratos con clientes y su 

efecto en los covenants. 
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Con respecto al análisis de los contratos, se deberá realizar un diagnóstico de las 

principales cláusulas posibles del contrato. A continuación, se detalla las principales cláusulas de 

un contrato: a) objeto, b) definiciones, c) alcance de los servicios, d) términos y condiciones, e) 

obligaciones del cliente, f) retribución y oportunidad de pago, g) condición resolutoria. De esta 

forma se podrá concluir si se tendría que realizar algún cambio en las cláusulas de los contratos y 

como resultado de los posibles cambios, la identificación de las distintas obligaciones de 

desempeño. 

Un cambio a tomar en cuenta con la adopción de la NIIF 15 será el efecto en el cálculo de 

los covenants como resultado del análisis de los contratos con clientes. En primer lugar, se 

definirá qué es un covenant. Según la columna periodística “Riesgos Financieros” del diario 

Gestión escrita por Gregorio Belaúnde, define los covenants como un conjunto de restricciones y 

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

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

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

han asumido razonablemente. Como resultado del análisis de los contratos con clientes, se 

identificarán las principales modificaciones en las cláusulas, las cuales podrán tener un efecto en 

los ingresos según la NIIF 15. Dicho efecto modificará el cálculo de los covenants, solicitado por 

las entidades financieras a sus clientes. Uno de los ratios principales solicitados por dichas 

entidades es Deuda Financiera Neta / EBITDA Ajustado. Este ratio variará si es que los ingresos 

de la empresa varían de acuerdo al análisis de los contratos con clientes, por lo que la empresa si 

no realiza este análisis estaría expuesta al no cumplimiento de los covenants. 

c) Obtención de datos 
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Uno de los conceptos más representativos de la NIIF 15 es el de obligaciones de 

desempeño. Dicho concepto hace alusión a un compromiso en un contrato con un cliente para 

transferirle: (a) un bien o servicio (o un grupo de bienes o servicios) que es distinto; o (b) una 

serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente los mismos y que tienen el mismo 

patrón de transferencia al cliente.  

La NIIF 15 requiere que cada obligación de desempeño sea reconocida de forma 

independiente y pueda mostrarse en resultados en momentos diferentes, a pesar de que se trancen 

en un único momento (único contrato). Es importante acotar que se deberá de incluir en el 

manual contable la evaluación de las obligaciones de desempeño a las que se compromete la 

compañía en sus contratos. 

Luego de haber identificado las obligaciones de desempeño en el contrato, la compañía 

deberá evaluar los contratos donde existan varias obligaciones de desempeño; así como 

identificar el precio de cada transacción de manera adecuada. Estos precios deben considerarse 

como precios de venta independientes, excluyendo los importes recaudados en nombre de 

terceros (por ejemplo impuesto sobre las ventas). 

1.4.2  La NIIF 15 y su relación con el impacto tributario 

Como resultado de la resolución CONASEV 102-2010 (SMV en la actualidad), la cual 

hace referencia a la aplicación de las NIIF en las empresas peruanas a partir del 1 de enero de 

2012, se ha convertido en un tema de actualidad y controversial, cuáles son las implicancias de la 

aplicación del modelo NIIF en la materia tributaria. Se hace referencia a esta resolución, debido 

a que la contabilidad es una herramienta de toma de decisiones y gestión para las empresas y 

para la sociedad en general, en la que está la Administración Tributaria como uno de los entes 

reguladores a quien la contabilidad le provee la información a fiscalizar con el propósito de 
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corroborar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones formales y sustanciales (Bustamante, 

2014, pp. 183-184). 

Ahora bien, un término utilizado frecuentemente en el reconocimiento de ingresos es el 

“devengado”. Según el Marco Conceptual para la Información Financiera, el concepto de 

devengado hace referencia a lo siguiente: 

“La contabilidad de acumulación (o devengo) describe los efectos de las 

transacciones y otros sucesos y circunstancias sobre los recursos económicos y 

los derechos de los acreedores de la entidad que informa en los periodos en que 

esos efectos tienen lugar, incluso si los cobros y pagos resultantes se producen en 

un periodo diferente”.   

Asimismo, Chiquiar afirma lo siguiente en cuanto al principio de devengado: 

“las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el 

resultado económico son las que competen a un ejercicio, sin entrar a considerar 

si se han cobrado o pagado. El principio de devengado establece pautas de 

atribución de costos a los ejercicios, pero no así para la atribución de ingresos. 

Esta falencia es cubierta por el principio de Realizado”. (Chiquiar, 2003, p. 10) 

Por otro lado, la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) no desarrolla ni define qué es el 

devengado. Sin embargo, para Bustamante el principio de devengado para efectos tributarios es 

más amplio que la definición contable, en el sentido que exige el reconocimiento de ingresos o 

gastos en el momento en el que surge el derecho a percibir la renta, sea que se perciba o no 

(Bustamante, 2014, p. 186).      

Ahora bien, según la presentación “Desayuno Ejecutivo: NIIF 15” elaborado por la firma 

auditora Ernst & Young, el marco legal vigente tiene 3 escenarios posibles para poder abordar el 
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impacto tributario de la NIIF 15. Estos 3 escenarios son los siguiente: a) Existencia de una norma 

tributaria que defina cuál será el punto de partida; b) Revisión y eventual propuesta de 

modificación de la LIR a fin de dar contenido a conceptos que a la fecha no se encuentran 

definidos (devengo, activo fijo, entre otros); c) Realizar un análisis tributario, teniendo como 

referencia las normas contables y los cambios que se incorporen en el tiempo; por lo que el 

conflicto tendría que ser solucionado normativamente (EY, 2017). 

Asimismo, la firma Ernst & Young indica que podría haber un impacto tributario por la 

futura aplicación de la NIIF 15 basada en estimaciones. Esto se debe a que al aplicar la NIIF 15 

habrá un mayor uso de estimaciones en la contabilidad que podrían distorsionar la renta, la cual 

debería ser objeto de tributación, y por ende, habría un efecto en la presentación de la 

Declaración Jurada Anual. Lo dicho anteriormente se encuentra respaldado en el artículo 33 del 

Reglamento del Impuesto a la Renta (RIR) - “Diferencias en la determinación de la renta neta 

por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados”-, el cual expone lo 

siguiente:  

“La contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad generalmente 

aceptados, puede determinar, por la aplicación de las normas contenidas en la 

Ley, diferencias temporales y permanentes en la determinación de la renta neta. 

En consecuencia, salvo que la Ley o el Reglamento condicione la deducción al 

registro contable, la forma de contabilización de Las operaciones no originará la 

pérdida de una deducción. Las diferencias temporales y permanentes obligarán 

al ajuste del resultado según los registros contables, en la declaración jurada”. 

1.4.3  La NIIF 15 y su relación con los sistemas, control interno y procesos  

Según Mantilla (2013), el control interno se puede definir de la siguiente manera: 
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“Es un proceso ejecutado por la junta de directores, la administración principal 

y otro personal de la entidad, diseñado para proveer seguridad razonable en 

relación con el logro de los objetivos de la organización” 

Cabe resaltar que el proceso de control interno en una empresa se separa en 5 

componentes: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y 

comunicación y supervisión y seguimiento (Estupiñán, 2015) 

Según el artículo “Nuevas NIIF para el 2018” publicado por la firma auditora Grant 

Thornton, la adopción de la NIIF 15 presentarán cambios significativos en el control interno de 

las compañías; así como en su rentabilidad. Estos cambios se detallan a continuación: sistemas 

de información, gestión y reporte, procesos de negocio y soporte tecnológico, sistema de control 

interno, indicadores de rendimiento financiero (KPIs), ratios financieros, relaciones contractuales 

con los clientes, proveedores y propietarios, beneficios a empleados y liquidación de impuestos. 

1.5 Sector Hotelero 

1.5.1 Definición y entendimiento del sector  

Las empresas que pertenecen al sector hotelero abarcan a todos los establecimientos en el 

que su giro de negocio consiste en proporcionar habitual y profesionalmente alojamiento a 

personas, fijando precios y brindando o no servicios de carácter complementario (Mestres, 

2000). 

 

Según Ramón (2002) citado por Bonilla, Bonilla, La Rosa, Padilla (2017, p.23) 

manifiesta que el sector hotelero así como aquellos otros subsectores del negocio turístico, han 

sufrido cambios debido a la presencia de nuevos entornos competitivos, avance de nuevas 

tecnologías, fórmulas innovadoras de gestión y las nuevas tendencias de la demanda entre otros 
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aspectos. Así mismo, Bonilla et. Al (2017, p.23) expresa que las empresas hoteleras que tienen 

como servicio fundamental la provisión de alojamiento y en muchos casos servicios de alimentos 

y bebidas, así como salas y espacios de reuniones, servicios de ocio, etc. conforman un subsector 

clave en la industria turística. 

 

Según el reglamento de establecimientos de hospedajes establecido por el Ministerio de 

Comercio exterior y Turismo (MINCETUR), los establecimientos deben ser clasificados y/o 

recategorizados según su infraestructura, equipamiento, servicio y personal establecido. Dicha 

clasificación tendrá una vigencia indeterminada, aún así el titular del establecimiento de 

hospedaje deberá de presentar anualmente, ante el Órgano Competente (gerencias regionales o 

direcciones regionales de comercio exterior y turismo (DIRECTUR) o quienes hagan sus veces 

en los Gobiernos Regionales, en el caso de lima metropolitana el órgano que ésta designe para tal 

efecto), una Declaración Jurada de cumplimiento de requisitos mínimos establecidos, dejando 

constancia que continúa cumpliendo los requisitos que sustentaron la clase y/o categoría que le 

fue otorgada por el Órgano Competente. 

Los establecimientos de hospedaje serán clasificados de la siguiente manera: 

Tabla 1 

Clasificación de establecimientos de hospedaje 

Clase  Categoría 
1. Hotel Una a cinco estrellas 
2. Apart - Hotel Tres a cinco estrellas 
3. Hostal Una a tres estrellas 
4. Albergue - 

Nota: Tomado del Reglamento de establecimiento de hospedaje, 
por MINCETUR, 2015. 
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Cabe resaltar, que el presente trabajo se encuentra dirigido a los hoteles 5 estrellas, por lo 

que es preciso definir el término hotel. Se entiende que un hotel es un establecimiento donde una 

o varias personas se pueden hospedar. Este establecimiento tiene que ocupar la totalidad de un 

edificio o parte del mismo, el cual debe estar completamente independizado, constituyendo sus 

dependencias en una estructura homogénea. Dicho concepto lo define el propio Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, según la aprobación del reglamento de establecimientos de 

hospedaje.   

Los hoteles tienen como características principales la innovación rápida y permanente 

ente los diferentes componentes de una organización del trabajo y en sus distintos estamentos 

jerárquicos asimismo a las empresas hoteleras les impacta la influencia derivada de la situación 

económica, política y social y  el producto hotelero tiene carácter “consumible y “no es 

almacenable”. Entre los servicios internos que los hoteles brindan se pueden reconocer al menos 

tres tipos de negocio: servicio de alojamiento (empresa de prestación de servicio), servicios de 

cocina y restaurante (empresa transformadora)  y servicios de bar (empresa comercial) (Apaza, 

2015). 

Es preciso decir que, según el reglamento de establecimientos de hospedaje, los hoteles 

deben ser categorizados como Hoteles de “Una o Cinco estrellas” y estos deben de cumplir con 

los siguientes requisitos que se señalan en la tabla 2 y tabla 3 a continuación: 
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Tabla 2 

Requisitos mínimos de equipamiento 

Requisitos 5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 2 estrellas 1 estrella 

    Generales       
Custodia de valores 
(individual en la 
habitación o caja fuerte 
común) 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio - - 

Internet Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

  
  

En 
habitaciones 

      

Frigobar Obligatorio Obligatorio - - - 
Televisor Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio
Teléfono con 
comunicación nacional 
e internacional 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

-En el caso de los requisitos de teléfono, televisor, internet u otros similares, se tendrá En 
cuenta la disponibilidad de la señal respectiva En el lugar donde se ubique el hotel. 

Nota: Tomado del Reglamento de establecimiento de hospedaje, por MINCETUR, 2015. 

 
Cabe resaltar que las principales diferencias, en cuanto al equipamiento, entre los hoteles 5 y 4 

estrellas son las siguientes: 

Hoteles 5 estrellas: 

*Gimnasios grandes con equipos modernos 

*Las piscinas son amplias y se ofrece bebidas de cortesía junto a la piscina 

*La calidad de los restaurantes es de alta calidad con un servicio de primer nivel (A1) 

*El servicio de spa se encuentra habilitado las 24 horas y sin reservas 

Hoteles 4 estrellas: 

*Gimnasios pequeños pero bien equipados 
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*Piscinas pequeñas con un jacuzzi contiguo (opcional) 

*La calidad de los restaurantes varía de acuerdo al hotel 

*Se tiene que reservar con anticipación los servicios de spa, de acuerdo a la disponibilidad 

 

Tabla 3 

Requisitos mínimos de servicio 
Requisitos 5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 2 estrellas 1 estrella 
Generales 

Limpieza diaria de habitaciones y 
de todos los ambientes del hotel 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Servicio de lavado y planchado 
(1) 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio - - 

Servicio de llamadas, mensajes 
internos, y contratación de taxis 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio - - 

Servicio de custodia de equipajes Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Primeros auxilios (2) Obligatorio Obligatorio Botiquin Botiquin Botiquin 
En habitaciones 
Atención de habitación (room 
service) 

Obligatorio Obligatorio - - - 

Cambio regular de sábanas y 
toallas diario y cada cambio de 
huésped (3) 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

(1) Servicio prestado en el Hotel o a través de terceros. 

(2) Para las categorías de 4 y 5 estrellas el servicio puede ser brindado en el mismo local o a través de terceros. En caso se requiera 
botiquín, este deberá contar con las especificaciones técnicas del Ministerio de Salud. 

(3) El huésped podrá solicitar que no se cambien regularmente de acuerdo a criterios ambientales u otros. 
 

 

Cabe resaltar que la principal diferencias, en cuanto a los servicios brindados, entre los 

hoteles 5 y 4 estrellas es que en los hoteles 5 estrellas brindan servicios adicionales de acuerdo a 

las necesidades de los clientes. Por ejemplo, se les brinda entradas a los teatros y se les da 

prioridad en las reservas en los restaurantes más lujosos de Lima. Asimismo, cabe resaltar en los 

hoteles 5 estrellas los periódicos y revistas son gratuitos y se entregan cada mañana. En síntesis, 

Nota: Tomado del Reglamento de establecimiento de hospedaje, por MINCETUR, 2015. 
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en los hoteles 5 estrellas, a comparación de los hoteles 4 estrellas, se brinda un servicio adicional 

a los clientes, el cual no se encuentra relacionado a su giro de negocio, generando una mayor 

satisfacción y calidad en el servicio en los clientes. 

A lo mencionado anteriormente, se puede agregar que los hoteles son hospedajes 

clasificados y categorizados que brindan habitualmente servicios de alojamiento los cuales no 

son permanentes. Todo hospedaje está en la obligación de respetar la reserva que hizo un cliente 

y la administración deberá de explicarle cuáles son las condiciones de reserva, el tiempo mínimo 

para cancelar y las consecuencias de ello. El establecimiento de hospedaje no puede realizar un 

cobro extra a la tarifa acordada en la reserva, a no ser que haya informado oportunamente que su 

tarifa estaría sujeta a variaciones y deberán de fijar o mostrara la vista del público la hora de 

inicio y de término del día hotelero (período de 24 horas dentro de las cuales el huésped podrá 

permanecer en el establecimiento de hospedaje), tanto en la habitación como en las habitaciones.  

La sola firma del registro de huéspedes indica la aceptación del contrato de hospedaje, en el se 

deberá de indicar la tarifa correspondiente con indicaciones de los impuestos y sobrecargos que 

se cobrarán adicionalmente o que están incluidas en la tarifa (Apaza, 2015). 

Los hoteles tiene como requisito imprescindible el inscribir previamente a los clientes o 

huéspedes en el registro de huéspedes así ellos podrán ocupar la habitación. El registro del 

huésped consiste en las fichas o libros en el que se inscribirán obligatoriamente al huésped con 

las siguientes aclaraciones: nombre, sexo, nacionalidad, documento de identidad, fecha de 

ingreso, fecha probable de salida, número de habitación asignada y tarifa correspondiente 

(Apaza, 2015).  
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Por último, el decreto supremo N°001-2015-MINCETUR explica que los 

establecimientos de hospedaje deberán mostrar en un lugar visible en el exterior del 

establecimiento, la placa indicativa que dé cuenta de la clasificación y/o categorización otorgada 

por el órgano competente (gerencias regionales o direcciones regionales de comercio exterior y 

turismo (DIRECTUR) o quienes hagan sus veces en los Gobiernos Regionales, en el caso de 

lima metropolitana el órgano que ésta designe para tal efecto). Dicha placa deberá de cumplir 

con la forma y características que serán aprobadas por el Viceministerio de Turismo del 

Mincetur. 

1.5.2 Posicionamiento Del Sector Hotelero En Lima 

De acuerdo a las estadísticas recopiladas del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) del período abril – julio 2017, el Índice de Producción de Alojamiento y 

Restaurantes contabilizó en julio 2017 un incremento de 1,07% con respecto a julio 2016. Este 

incremento se debe al dinamismo de la actividad de los servicios de alimentación y de hospedaje. 

En adición, influyó en el desenvolvimiento de la actividad el incremento de la actividad turística, 

las celebraciones por motivos de Fiestas Patrias, la realización de eventos afines, concesiones de 

alimentos y expo ferias gastronómicas (INEI, 2017). 
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Figura 13. Índice de la producción de Alojamiento y Restaurantes – Año base 2007. Tomado del 

Informe técnico No 09 – Septiembre 2017, por Instituto de Estadística e Informática, 2017. 

 
 
 
En consecuencia, la consultora Maximixe afirma lo siguiente: 

“Para el año 2017 se prevé un crecimiento de 2,2% en el sector de restaurantes y 

hoteles, debido a las mayores inversiones en nuevos establecimientos de venta de 

alimentos y alojamiento, así como el mejoramiento de la infraestructura turística 

por parte del Estado”. 
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Una noticia que reafirma lo expuesto líneas arriba es la entrevista realizada a Carlos 

Canales, presidente del Buró de Convenciones y Visitantes de Lima, por el Diario Gestión. En 

dicha entrevista Canales afirma lo siguiente:  

“Las inversiones hoteleras en el Perú hasta el 2021 sobrepasarán los US$3,000 

millones, de los cuales, el 60% corresponde a Lima y el 40% restante al interior 

(…) Eso quiere decir que hay un boom hotelero en nuestro país, sin tener una ley 

de promoción a la inversión en hotelería, a comparación de Colombia que tiene 

exoneración del impuesto al renta entre 20 a 30 años. En el Perú solamente hay 

una devolución anticipada del Impuesto General a Las Ventas (IGV), siempre y 

cuando la inversión haya sido superior a los US$ 5 millones.”  

En adición, la Sociedad de Hoteles del Perú (SHP) afirma lo siguiente: 

“Durante el periodo 2017-2021, la inversión hotelera llegará a 1,141 millones de 

dólares, lo que significa un incremento de 90.2% en comparación con los 600 

millones que se registraron entre 2011 y 2016” (SHP, 2017) 

Como resultado de lo expuesto, Tibisay Monsalve; actual Gerente General de la Sociedad 

de Hoteles del Perú , en una conferencia de la Sociedad de Hoteles del Perú, concluye que hay 

alrededor de más de 60 proyectos hoteleros pendientes confirmados que en suma implicarían 

más de 1,141 millones de dólares. Dicha suma cuantiosa generaría más de 7,000 puestos de 

trabajo directos y unos 20,000 empleos indirectos más. Asimismo, la inversión provendrá de 

cadenas hoteleras tanto nacionales como internacionales como por ejemplo Casa Andina, 

Inkaterra y Eco Inn. Sin embargo la mayor inversión será extranjera, ya que se refieren a marcas 

internacionales de renombre como Hilton y Marriot, los cuales poseen 10 a 15 hoteles por país. 
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En el caso de Perú, los inversionistas observan un mercado potencial que se puede sacar ventaja, 

particularmente por el arribo de visitantes para asistir a numerosas reuniones de negocios”. 

Con respecto a la inversión hotelera en Lima, la inversión hotelera en dicha provincia 

será de 874.7 millones de dólares entre los períodos 2017 – 2021. Dicha inversión estará 

destinada a la construcción de 35 hoteles que constituirían 5,873 habitaciones nuevas (Mincetur, 

2017).  

Los 35 hoteles que serán construidos se distribuirán en los siguientes distritos de la capital 

limeña: 

Tabla 4 

Distribución de hoteles construidos en la capital limeña 

Distrito N° de Hoteles N° de habitaciones 

Miraflores 18 3,067 + 
San Isidro 9 1,598 + 
Surco 3 540 + 
Lince 2 244 + 
Cercado de Lima 1 100 + 
Callao 2 324 + 
Total 35 5,873 + 

Nota: Tomado de la Sociedad Hoteles del Perú, elaboración 
propia (2017). 

 

Un factor a tomar en cuenta es el Producto Bruto Interno (PBI). Por tal motivo es 

acertado afirmar que en el segundo trimestre de 2017, el valor agregado bruto de la actividad 

alojamiento y restaurantes a precios constantes de 2007, aumentó 1,3% respecto al mismo 

periodo del 2016. Dicho aumento se debe al crecimiento de los servicios de alojamiento y 

restaurantes en 2,4% y 1,1%, respectivamente. La mayor demanda de los servicios de 
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alojamiento (2,4%) fue generada por el turismo interno y externo, por la reactivación de destinos 

turísticos a través de las campañas “Muévete Perú” y “Turismo Ayuda” (INEI, 2017). 

A continuación, se presenta un gráfico resumiendo lo dicho anteriormente: 

 

 

 

 
 

Figura 14. Alojamiento y restaurantes: Valor Agregado Bruto (Variación porcentual del índice 
de volumen al mismo período del año anterior) – Valores a precios constantes de 2017. Tomado 
del Informe técnico No 09 – Septiembre 2017, por Instituto de Estadística e Informática, 2017. 
 

Asimismo, se expone el % del Índice del Volumen Físico de los sectores alojamiento y 

restaurantes, el cual es un indicador estadístico que mide la evolución mensual de la producción 

de servicios brindados por dichos sectores.  

 
 

 
 

Figura 15. Alojamiento y restaurantes: 2008-I-2017-II (Valores a precios constantes de 2007). 

Tomado del Informe técnico No 09 – Septiembre 2017, por Instituto de Estadística e Informática, 

2017. 
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1.5.3 Hoteles de Lima involucrados al Sector Hotelero 

Según el Directorio de Establecimientos de Hospedajes Clasificados y/o Categorizados, 

en Lima existen 267 hoteles, distribuidos de la siguiente manera:  

Tabla 5 

Listado de Hoteles 

Distrito N° de Hoteles % 

Miraflores 76 28% 
Lima 26 10% 
Lince 26 10% 
San Isidro 24 9% 
San Miguel 15 6% 
San Borja 11 4% 
La Victoria 10 4% 
Santiago de Surco 10 4% 
Jesús María 8 3% 
Los Olivos 8 3% 
Magdalena del Mar 7 3% 
San Martín de Porres 6 2% 
Surquillo 6 2% 
Ate 5 2% 
Pueblo Libre 5 2% 
Otros distritos 24 9% 
Total 267 100% 

Nota: Tomado del Reglamento de establecimiento de 
hospedaje, elaboración propia (2015). 

 
 

Se puede concluir que casi el 30% de los hoteles ubicados en Lima se concentran en el 

distrito de Miraflores. Esto se debe a que en este distrito hay una gran cantidad de eventos y 

convenciones nacionales e internacionales que alberga a profesionales y turistas de todo el 

mundo. Asimismo, este distrito destaca por tener restaurantes, Centros Comerciales, 
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establecimientos culturales y de entretenimiento, tales como: cines, teatros y galerías de arte. Por 

tal motivo, los inversionistas prefieren invertir su capital en dicho distrito. 

Ahora bien, como se había mencionado anteriormente, el reglamento de establecimientos 

de hospedaje categoriza a los hoteles desde 1 a 5 estrellas, de acuerdo a ciertos criterios 

establecidos. Por tal motivo, se elabora un gráfico circular para visualizar la clasificación de los 

267 hoteles ubicados en Lima por categoría (estrellas): 

 

Figura 16. Cantidad de hoteles de Lima según clasificación por número de estrellas. Tomado del 

Reglamento de establecimiento de hospedaje, elaboración propia, 2015. 

 

De acuerdo al gráfico circular, se puede inferir que las categorías de hoteles 

preponderantes son las de 2 y 3 estrellas, alcanzando en conjunto 79% del total. Estas categorías 

de hoteles se caracterizan por tener un equipamiento mínimo en sus habitaciones, en donde hay 

televisor, teléfono con comunicación nacional e internacional. Asimismo, los hoteles 2 y 3 

estrellas cuentan con un cambio regular de sábanas y toallas.  
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Sin embargo, es preciso acotar que para fines de este trabajo, se abordará solo los hoteles 

5 estrellas, los cuales representan el 7% del total de hoteles de Lima. Dichos hoteles 5 estrellas 

tienen los mismos servicios de los hoteles 2 y 3 estrellas mencionados líneas arriba y se 

caracterizan por tener un frigobar, un servicio de atención en habitación (room service), limpieza 

diaria de habitaciones y de todos los ambientes del hotel, servicio de lavado y planchado, 

servicio de llamadas, mensajes internos y contratación de taxis, servicio de custodia de equipaje 

y primeros auxilios.  

 

En el capítulo III, se expondrá un cuadro resumen de los hoteles 5 estrellas de la ciudad 

de Lima según el Directorio de Establecimientos de Hospedaje Clasificados y/o Categorizados. 
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Capítulo II  Plan de Investigación 

2.1 Objeto de la investigación  

2.1.1 Justificación 

 

El IASB emitió la NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos 

con Clientes” en mayo del 2014 (cuya aplicación iniciará a partir del 2018), reemplazando a la 

NIC 18 “Ingresos de Actividades Ordinarias”, NIC 11 “Contratos de Construcción” y otras 

interpretaciones de la CINIIF relacionadas. 

Como resultado de dicha emisión, la adopción de la NIIF 15 ofrece una oportunidad para 

mejorar y uniformizar el proceso de reconocimiento de ingresos por actividades ordinarias por 

medio de una mayor consistencia en las políticas contables y control interno, los cuales 

permitirán obtener beneficios potenciales de mayor transparencia, control y comparabilidad. 

En ese sentido, esta nueva norma generará cambios importantes en la estructura 

financiera de las empresas y, por ende, en las decisiones que se pueden tomar. Esto se debe a que 

en la NIIF 15 el foco central es el control, mientras que en la NIC 18 es la transferencia de 

riesgos y beneficios y en la NIC 11 es el grado de avance. Asimismo, esta nueva norma trae 

consigo impactos financieros y tributarios significativos que tendrán efectos  en el sector 

hotelero, afectando los Estados Financieros, la Declaración Jurada Anual y la toma de decisiones 

gerenciales. Cabe resaltar que en el sector hotelero la mayoría de sus operaciones se rigen bajo 

contratos, por tal motivo, esta norma tendrá un impacto significativo en este sector. 
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Cabe precisar que actualmente, la administración tributaria no se ha manifestado en 

cuanto a la implementación de dicha norma, lo cual genera incertidumbre en las empresas de 

todos los sectores. Por tal motivo, parte de este trabajo de investigación evaluará los posibles 

impactos tributarios de la NIIF 15. 

2.2 Planteamiento del problema 

Tomando en consideración lo indicado en el Marco Teórico, la NIIF 15 impactará de 

manera significativa en la presentación de los Estados Financieros y en la Declaración Jurada 

Anual de las empresas.  

La firma auditora Deloitte argumenta que el impacto de la NIIF 15 no va a quedar 

restringido por tanto a una mera cuestión contable y de presentación de la información 

financiera. La magnitud de los cambios puede ser grande en muchos casos. En este escenario, 

debe tenerse en cuenta que es necesario preparar al mercado y formar e informar a los analistas 

acerca del impacto de la nueva Norma, y que habrá que considerar otros impactos en sentido más 

amplio, como por ejemplo, cambios en los indicadores clave de rendimiento de la compañía y 

otras métricas clave, impacto en los covenants de préstamos, impacto en planes de retribución a 

empleados tipo bonus y la probabilidad de que se cumplan, impacto en el pago de impuestos, etc. 

(Deloitte, 2014) 

En cuanto al impacto en la información financiera que producirá esta nueva norma, 

García, M. & Jiménez, S. (1996) citado por Bernal-Dominguez, D. & Amat-Salas, O (2012, p. 

272) conceptualiza el análisis financiero de la siguiente manera: 
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“Como un proceso de juicio crítico que consiste en: 1) realizar una acumulación 

e integración de información financiera, 2) formular hipótesis de trabajo para su 

contrastación, y 3) presentar una opinión que sea de utilidad para que la toma de 

decisiones sea eficiente y se mejore la asignación de recursos económicos.”  

En adición, en cuanto a los cambios de los indicadores clave de rendimiento, llámese 

ratios, Olivera, E y Moya, S (2005), citado por Bernal-Dominguez, D. & Amat-Salas, O (2012, 

p. 272) afirma lo siguiente en cuanto a la importancia de los ratios financieros: 

“El desarrollo del análisis financiero consiste en tres fases: en primer lugar, se 

deben seleccionar los indicadores que han demostrado mayor fortaleza en 

estudios empíricos, como los ratios relacionales con variables como éxito 

empresarial, solvencia, rentabilidad, tamaño de la empresa, entre otros. En 

segundo lugar, se analiza el comportamiento histórico de los últimos 4 o 5 años 

de los resultados de los ratios seleccionados y, por último, consideran que es 

conveniente compararla con el promedio del sector o bien con el principal 

competidor de éxito con características similares de giro económico y tamaño. 

Afirman que los ratios financieros sectoriales son la referencia para diseñar 

objetivos deseables desde la gerencia.”   

Cabe rescatar de ambas citas que tanto el análisis financiero como los ratios financieros 

son variables que deben tomarse muy en cuenta al momento de aplicar la NIIF 15, ya que 

cambiarán la estructura financiera de las empresas, así como de sus indicadores de rendimiento, 

los cuales son relevantes para los accionistas, entidades financieras, y demás stakeholders de la 

compañía. 
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En adición, para la firma auditora PwC, esta nueva norma requerirá cambios en los 

sistemas, procesos y controles. La gerencia deberá  evaluar las implicaciones este mismo año 

para enfrentar el cambio y recopilar la información necesaria para la transición, especialmente 

los que eligen el método de adopción retroactiva completa. (PwC, 2014). 

A la fecha, no hay investigaciones en el Perú respecto a la evaluación del impacto 

financiero y tributario de la NIIF 15 en hoteles 5 estrellas de Lima, sin embargo respecto a la 

NIIF 15 existen investigaciones como “Evaluación del efecto de transición de la NIC 18 a la 

NIIF 15 en el reconocimiento de ingresos por contrato de venta en el sector minería”, tesis 

publicada en diciembre 2016. Además en Guayaquil – Ecuador existe proyecto de investigación 

como “Relación entre la NIIF 15 y NIC 11, aplicación en los estados financieros” publicado en 

el 2016. 

El aporte de este trabajo de investigación se centra especialmente en que se abordará un 

sector no estudiado, es decir, el sector hotelero. Asimismo, será la primera vez que se evaluará el 

impacto financiero y tributario en los hoteles 5 estrellas, en donde se desarrollará paralelamente 

el impacto en los ratios financieros y en los procesos y sistemas contables. 

2.2.1 Problema principal 

Como resultado de explicar la magnitud de los cambios derivados de la aplicación de la 

nueva norma, se expone la siguiente problemática, la cual se considera la más significativa para 

efectos de este trabajo de investigación de suficiencia profesional: 

¿Cuál sería el impacto financiero y tributario de la NIIF 15 - Ingresos de Actividades Ordinarias 

Procedentes de Contratos con Clientes en los hoteles 5 estrellas de lima? 
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2.2.2 Problemas secundarios 

En consecuencia, los problemas secundarios son los siguientes: 

● ¿Cuál sería el impacto financiero de la NIIF 15 - Ingresos de Actividades Ordinarias 

Procedentes de Contratos con Clientes en los hoteles 5 estrellas de lima? 

● ¿Cuál sería el impacto tributario de la NIIF 15 - Ingresos de Actividades Ordinarias 

Procedentes de Contratos con Clientes en los hoteles 5 estrellas de lima? 

● ¿Cuál sería el impacto en los sistemas, control interno y procesos de la NIIF 15 - Ingresos 

de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes en los hoteles 5 

estrellas de lima? 

2.3 Hipótesis 

2.3.1 Hipótesis principal 

 

● El impacto financiero y tributario influirá positivamente en la NIIF 15 - Ingresos de 

Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes en los hoteles 5 estrellas 

de lima. 

2.3.2 Hipótesis secundarias 

 

● El impacto financiero influirá positivamente en la NIIF 15 - Ingresos de Actividades 

Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes en los hoteles 5 estrellas de lima.  

● El impacto tributario influirá positivamente en la NIIF 15 - Ingresos de Actividades 

Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes en los hoteles 5 estrellas de lima. 
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● El impacto en los sistemas, control interno y procesos influirá positivamente en la NIIF 

15 - Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes en los 

hoteles 5 estrellas de lima. 

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo principal 

 

● Determinar el impacto financiero y tributario de la NIIF 15 - Ingresos de Actividades 

Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes en los hoteles 5 estrellas de lima.  

2.4.2 Objetivos específicos 

 

● Determinar cuál sería el impacto financiero de la NIIF 15 - Ingresos de Actividades 

Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes en los hoteles 5 estrellas de lima. 

● Determinar cuál sería el impacto tributario de la NIIF 15 - Ingresos de Actividades 

Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes en los hoteles 5 estrellas de lima. 

● Identificar cuál sería el impacto en los sistemas, control interno y procesos de la NIIF 15 

- Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes en los 

hoteles 5 estrellas de lima. 
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Capítulo III  Metodología de trabajo 

3.1 Objeto y nivel de investigación 

 

La estrategia de investigación depende del alcance del estudio a realizar. De esta manera, 

el diseño, los procedimientos y otros componentes del proceso para elaborar el trabajo de 

investigación serán distintos dependiendo si dicho trabajo de investigación tiene un alcance 

exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. No obstante, en la práctica, cualquier 

estudio puede contener elementos de más de uno de estos cuatro alcances descritos. Los estudios 

exploratorios se ejecutan cuando el fin es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual no tiene certeza o no se ha abordado o estudiando con anterioridad, mientras 

que los estudios descriptivos suponen una medición, evaluación o recolección de datos sobre 

diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno que se 

investigará. Por otro lado, los estudios correlacionales tienen como objetivo responder a 

preguntas de investigación con el propósito de averiguar la relación que existe entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Finalmente, los estudios 

explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; esto quiere decir que estos tipos de estudios conllevan a responder 

por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006, pp. 100-108). 
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Figura 17. Alcances que puede tener un estudio cuantitativo. Tomado de Metodología de 

Investigación, por Hernández, Fernández y Baptista, 2006. 

De acuerdo a lo descrito líneas arriba, el presente trabajo de investigación tiene como 

objetivo de estudio analizar los efectos de los impactos financieros y tributarios de la NIIF 15 en 

los hoteles 5 estrellas de Lima. El estudio seleccionado será de carácter explicativo y descriptivo, 

debido a que la NIIF 15 tendrá impactos significativos en las empresas de distintos sectores, en 

los que se destaca el sector hotelero. 

3.2 Diseño de la investigación 

Debido a que esta investigación se encuentra enfocada en la evaluación del impacto 

financiero y tributario de la NIIF 15 en los hoteles 5 estrellas de Lima, se considera pertinente 

utilizar el enfoque mixto. Según Teddlie y Tashakkori (2003); Creswell (2005); Mertens, (2005) 

y Williams, Unrau y Grinnell (2005) citado por Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 755) 

el enfoque mixto es un proceso que analiza, recolecta y vincula datos cuantitativos y cualitativos 

en un mismo trabajo de investigación o una serie de estudios con el fin de responder a un 

planteamiento del problema específico. 

Cabe resaltar que las ventajas de utilizar el enfoque mixto según Todd, Nerlich y 

McKeown (2004) citado por Hernández, Fernández y Baptista (2006, pp. 755-756) son lograr 

una perspectiva más precisa, integral, completa y holística del fenómeno y producir datos más 
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relevantes y variados, ya que se consideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos o 

ambientes y análisis. En síntesis, se rompe con la típica investigación uniforme. 

3.3 Investigación cualitativa 

La investigación cualitativa hace referencia a cualquier tipo de investigación que genera 

hallazgos y revelaciones a los que no se llega a través de procedimientos estadísticos u otros 

medios de cuantificación. Puede tratarse de investigaciones sobre la vida de las personas, las 

experiencias vividas, las conductas, emociones y sentimientos; así como al funcionamiento 

organizacional, los movimientos sociales, los fenómenos de tipo cultural y la relación entre 

países. (Strauss y Corbin, 2002, pp. 19-20) 

En adición a lo descrito por Strauus y Corbin, Sarduy (2007) explica lo siguiente en 

cuanto al enfoque cualitativa: 

“La investigación cualitativa permite hacer variadas interpretaciones de la 

realidad y de los datos. Esto se logra debido a que en este tipo de investigación el 

analista o investigador va al campo de acción con la mente abierta, aunque esto 

no significa que no lleve consigo un basamento conceptual, como muchos 

piensan. En otras palabras, la investigación cualitativa reconoce que la propia 

evolución del fenómeno investigado puede propiciar una redefinición y a su vez 

nuevos métodos para comprenderlo.” (Sarduy. 2007, párr. 44) 

3.3.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

Una vez que se selecciona el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada 

acorde al problema de estudio e hipótesis, la siguiente fase consiste en la recolección de datos 

pertinentes sobre los atributos, conceptos, cualidades o variables de los participantes, casos, 

sucesos, comunidades u objetos involucrados en la investigación. La acción de recolectar los 
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datos, implica elaborar un plan detallado de procedimientos que conduzcan a reunir datos con un 

fin en particular (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 274). 

De acuerdo con el enfoque cualitativo, se utilizará las entrevistas, las cuales se definen 

como una reunión para intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el 

entrevistado) u otras (entrevistados). En la entrevista, a través de preguntas y respuestas, se logra 

una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema. Cabe resaltar 

que la entrevista, a comparación de la encuesta, es más íntima, flexible y abierta. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006, p. 597). 

3.3.2 Población 

La población identificada para la aplicación de las entrevistas estará conformada por los socios y 

gerentes de las empresas auditoras más prestigiosas del Perú  ubicada dentro de las Big Four  que 

realizan servicios de consultoría financiera y tributaria. 

3.3.3 Tamaño de la muestra 

Para desarrollar las entrevistas, se eligió a un socio y un gerente de la firma auditora 

PricewaterhouseCoopers, los cuales se detallan a continuación: 

 

Tabla 6 

Muestra Cualitativa 
Nombre Cargo Empresa 

Elizabeth Ruiz 
Gerente de consultoría 
contable y auditoría financiera 

PriceWaterhouseCoopers 

Simona Settineri 
Socia del área de Capital 
Market and Accounting 
Advisory Services 

PriceWaterhouseCoopers 

Nota: Elaboración propia 
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Las entrevistas se desarrollarán en el Capítulo IV Desarrollo. Ver preguntas realizadas a los 

expertos en el anexo C 

3.4 Investigación cuantitativa 

La investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar, evaluar y analizar datos 

cuantitativos o numéricos sobre variables previamente prestablecidas. Es preciso decir que la 

investigación cuantitativa estudia la asociación o relación entre las variables que han sido 

cuantificadas, lo que ayuda aún más en la interpretación de los resultados. En suma, este tipo de 

investigación trata de determinar la fuerza de asociación o relación entre variables, así como la 

generalización y objetivación de los resultados finales a través de una muestra seleccionada. Por 

ello, se puede hacer inferencia a una población de la cual esa muestra procede (Sarduy, 2007, 

párr. 33-35). 

En relación a lo expuesto anteriormente, Canales afirma lo siguiente en cuanto al enfoque 

cuantitativo: 

“Tradicionalmente se ha definido a la metodología cuantitativa como un “paradigma”, 

es decir, como un modelo integral sobre cómo realizar investigación científica y como 

interpretar sus resultados. En este enfoque, la investigación cuantitativa no sólo contiene 

técnicas de análisis de datos o de producción de información, sino también una 

perspectiva epistemológica respecto de la realidad, de la forma de conocerla y de los 

productos que podemos obtener de la investigación social.” (Canales, 2006, p. 32) 
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3.4.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

Una vez que se selecciona el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada 

acorde al problema de estudio e hipótesis, la siguiente fase consiste en la recolección de datos 

pertinentes sobre los atributos, conceptos, cualidades o variables de los participantes, casos, 

sucesos, comunidades u objetos involucrados en la investigación. La acción de recolectar los 

datos, implica elaborar un plan detallado de procedimientos que conduzcan a reunir datos con un 

fin en particular (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 274). 

De acuerdo con el enfoque cuantitativo, se eligió como instrumento de recolección a las 

encuestas. Las encuestas, instrumento más utilizado para la recolección de datos cuantitativo, son 

un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. El contenido de las preguntas 

de las encuestas será de tipo cerrada con varias opciones de respuestas a elegir, según la escala 

de Likert (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 310). 

3.4.2 Población 

El universo de la investigación está conformada por 18 hoteles, los cuales tiene la 

característica de ser hoteles 5 estrellas y están ubicados en Lima Metropolitana (Tabla 7). Para 

delimitar el universo se ha elegido como población de la investigación sólo a las empresas que 

presenten sus estado financieros ante la SMV (Tabla 8). A continuación se presenta el universo 

(Tabla 7) y la población seleccionada (Tabla 8). 
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Tabla 7 

Universo Hoteles 5 estrellas de Lima 

Nombre Empresa RUC Nombre Comercial :  Dirección : Clase :  Categoría :  Nro. Certificado :  
Fec. de 
Expedición : 

Fec. de 
Expiración : 

 
Repre. Legal :  

Hoteles Sheraton Del Peru 
S.A.C. 

20100032610 
Sheraton Lima Hotel & 
Convention Center 

 Av. Paseo De La Republica Nro. 170 
Lima/Lima/Lima 

Hotel 5 Estrellas 052-001-Tur-Mod-Dj 11/02/2016 12/12/2022 Alejandro Vautravers 

Nessus Hoteles Peru S.A. 20505670443 
Casa Andina Private 
Collection Miraflores 

Av. La Paz Nro. 463 Lima/Lima/Miraflores Hotel 5 Estrellas 
853-029-Mincetur-
Ren 

11/06/2014 10/06/2019 
 Juan Ernesto Stoessel 
Florez 

Inversiones La Rioja S.A. 20334766714 Courtyard Lima Miraflores 
Clle Schell Nro. 430 438 - 
Lima/Lima/Miraflores 

Hotel 5 Estrellas 112-001-Mincetur-Cla 05/09/2016 04/09/2021 
Jose A. Eulogio De 
Aliaga Fernandini 

Inversiones Brade S.A 20303972821 
 Double Tree El Pardo 
Hotel 

Jr. Independencia Nro. 141 
Lima/Lima/Miraflores 

Hotel 5 Estrellas 161-001-Mincetur-Cla 07/03/2017 06/03/2022 
Ricardo Alejandro 
Bracale Silva 

I & G Hispania S.A.C. 20550025176 Hilton Lima Miraflores 
Av. La Paz Nro. 1099 - Urb. Miraflores 
Lima/Lima/Miraflores 

Hotel 5 Estrellas 
16-001-Mincetur-
Reca 

03/08/2015 31/12/2021 Laura Castagnini 

Hoteles Estelar Del Peru 
S.A.C. 

20518738314 Hotel Estelar Miraflores 
Av. Benavides Nro. 415 - 
Lima/Lima/Miraflores 

Hotel 5 Estrellas 881-029-Mincetur-Cla 10/09/2014 09/09/2019 
Maria Patricia 
Andrade Sterling 

Inversiones Aldana S.A.C. 20512450165  Hotel Miramar 
Jr. Bolognesi Nro. 171-181-191 - (Alt. Cdra. 
6 Av. Jose Pardo) Lima/Lima/Miraflores 

Hotel 5 Estrellas 
874-029-Mincetur-
Ren 

 17/09/2014 16/09/2019 
Dario Giuliano 
Durand Arrascue 

Inversiones La Rioja S.A. 20334766714 Jw Marriott Hotel Lima 
 Av. Malecon De La Reserva Nro. 615 
Lima/Lima/Miraflores 

Hotel 5 Estrellas 
950-029-Mincetur-
Ren 

01/06/2015 01/06/2020 
Jose A. Eulogio De 
Aliaga Fernandini 

Orient-Express Peru S.A. 20334539149 Miraflores Park Hotel 
Av. Malecon De La Reserva Nro. 1035 
Lima/Lima/Miraflores 

Hotel 5 Estrellas 174-001-Tur-Mod-Dj 22/06/2017 21/06/2022 
Laurent Andre 
Carraset 

Edificios Y Const. Santa 
Patricia S.A. 

20110545798 Sol De Oro Suites Hotel 
 Jr. San Martin Nro. 305 - 
Lima/Lima/Miraflores 

Hotel 5 Estrellas 
751-029-Mincetur-
Ren 

13/05/2013 13/05/2018 
Donato Alberto 
Gutierrez Sasai 

Los Portales S.A 20301837896 Country Club Lima Hotel 
Clle Los Eucaliptos Nro. 590 
Lima/Lima/San Isidro 

Hotel 5 Estrellas 
827-029-Mincetur-
Ren 

24/02/2014 24/02/2019 
Guillermo Juan 
Velaochaga Raffo 

Corporacion El Golf S.A 20136957253 Los Delfines 
Clle Los Eucaliptos Nro. 555 -
Lima/Lima/San Isidro 

Hotel 5 Estrellas 769-029-Mincetur-Cla 19/08/2013 19/08/2018 Gustavo Alfaro Napuri 

Corporacion Hotelera 
Metor S.A. 

20386303003 Melia Lima Hotel 
Av. Salaverry Nro. 2599-2571 
Lima/Lima/San Isidro 

Hotel 5 Estrellas 108-001-Tur-Dj-Mod 26/07/2011 25/07/2022 
Mónica Elizabeth 
Lavin Taboada 

Inmobiliaria De Turismo S 
A 

20136847237 Sonesta Hotel El Olivar 
Clle Pancho Fierro Nro. 194 Lima/Lima/San 
Isidro 

Hotel 5 Estrellas 122-001-Tur-Dj-Mod 29/10/2010 28/10/2015 
Diego Zavala Florez-
Estrada 

Hotelera Costa Del 
Pacifico S.A. 

20297885538 Swissotel Lima 
Av. Via Central Nro. 150 - Urb. Residencial 
San Isidro (Centro Empresarial Camino 
Real) Lima/Lima/San Isidro 

Hotel 5 Estrellas 615-029-Tur-Ren-Dj 09/08/2011 09/08/2022 
 Frank Heinrich 
Spielvogel 

Inversiones Nacionales De 
Turismo S.A. 

20114803228 
The Westin Lima Hotel & 
Convention Center 

Clle Las Begonias Nro. 450 -
Lima/Lima/San Isidro 

Hotel 5 Estrellas 635-029-Tur-Cla-Dj 15/09/2011 15/09/2022 Jorge Melero Blanco 

Arizona Holding S.A.C. 20537386488 Hilton Garden Inn Surco 
Clle Monte Rosa Nro. 283 287 - Urb. 
Chacarilla Del Estanque 
Lima/Lima/Santiago De Surco 

Hotel 5 Estrellas 135-001-Mincetur-Cla 24/11/2016 23/11/2022 Bor Liang Paul Den 

 Suites El Golf Los Incas 
S.A 

20348851251 
Hotel & Spa Golf Los 
Incas 

Av. Los Cerros De Camacho Nro. 500 - 
Urb. MonterricoLima/Lima/Santiago De 
Surco 

Hotel 5 Estrellas 
863-029-Mincetur-
Cam 

16/07/2014 27/06/2017 
Maria Adele 
Benavides Matarazzo 

Nota: Tomado de Directorio de establecimiento y hospedaje, elaboración propia. 
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Tabla 8 

Población de hoteles 5 estrellas de Lima 

Nombre 
Empresa 

RUC 
Nombre 
Comercial :  

Dirección : Categoría :  
Nro. 
Certificado 
:  

Nessus 
Hoteles Peru 
S.A. 

2050567044
3 

Casa Andina 
Private 
Collection 
Miraflores 

Av. La Paz Nro. 463 
Lima/Lima/Miraflor
es 

5 Estrellas 
853-029-
Mincetur-
Ren 

Inversiones La 
Rioja S.A. 

2033476671
4 

Courtyard Lima 
Miraflores 

Clle Schell Nro. 430 
438 - 
Lima/Lima/Miraflor
es 

5 Estrellas 
112-001-
Mincetur-
Cla 

Inversiones La 
Rioja S.A. 

2033476671
4 

Jw Marriott 
Hotel Lima 

 Av. Malecon De La 
Reserva Nro. 615 
Lima/Lima/Miraflor
es 

5 Estrellas 
950-029-
Mincetur-
Ren 

Los Portales 
S.A 

2030183789
6 

Country Club 
Lima Hotel 

Clle Los Eucaliptos 
Nro. 590 
Lima/Lima/San 
Isidro 

5 Estrellas 
827-029-
Mincetur-
Ren 

Inversiones 
Nacionales De 
Turismo S.A. 

2011480322
8 

The Westin 
Lima Hotel & 
Convention 
Center 

Clle Las Begonias 
Nro. 450 -
Lima/Lima/San 
Isidro 

5 Estrellas 
635-029-
Tur-Cla-Dj

Nota: Tomado del Directorio de establecimientos de hospedajes, elaboración propia (2015) 

3.4.3 Tamaño de la muestra 

En base a la población recopilada (Tabla 8), se decidió aplicar la siguiente fórmula 

estadística indicada por Aguilar-Barojas (2005), la cual sirve para investigaciones cualitativas 

que cuentan con una población finita (en esta investigación la población corresponde a 5 

empresas): 

 

 

Donde: 

n: tamaño de la muestra 
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N: tamaño de la población 

Z: constante que depende del nivel de confianza que se asigne. 

p: proporción de individuos de la población que poseen la característica de estudio 

q: proporción de individuos que no poseen la característica de estudio (p-1) 

d2: error muestral deseado 

 

Se asignarán los siguientes valores aplicándolo con esta investigación: 

N = 5 

Z = 1.96 (aplicando un nivel de confianza del 95%) 

p = 0.99 (hoteles 5 estrellas que presentan sus informes auditado ante la SMV) 

d = error muestral de 5% 

 

Con estas variables identificadas se aplicará la fórmula indicada: 

N: Población 5 

Z: Nivel de 
confianza 

1.96 (tabla de distribución 
normal para el 95% de 
confiabilidad y 5% de error) 

p: probabilidad a 
favor 

0.99 

q: probabilidad en 
contra 

0.01 

d: error de 
estimación 

5% 

 

	
5 1.962 0.99 0.01

5%2 5 1 1.962 0.99 0.01
							 → 									 3.96	 4	
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Como se puede observar, la fórmula arroja un resultado de 4, por lo tanto se procederá a 

presentar los 4 hoteles seleccionados. 

 

Tabla 9 

Muestra de hoteles 5 estrellas de 
Lima 

Nombre Empresa RUC Nombre Comercial  Dirección Categoría  
Nro. 
Certificado 

Inversiones La 
Rioja S.A. 

20334766714
Courtyard Lima 
Miraflores 

Clle Schell Nro. 430 438 - 
Lima/Lima/Miraflores 

5 Estrellas 
112-001-
Mincetur-
Cla 

Inversiones La 
Rioja S.A. 

20334766714
Jw Marriott Hotel 
Lima 

 Av. Malecon De La Reserva 
Nro. 615 
Lima/Lima/Miraflores 

5 Estrellas 
950-029-
Mincetur-
Ren 

Los Portales S.A 20301837896
Country Club Lima 
Hotel 

Clle Los Eucaliptos Nro. 590 
Lima/Lima/San Isidro 

5 Estrellas 
827-029-
Mincetur-
Ren 

Inversiones 
Nacionales De 
Turismo S.A. 

20114803228
The Westin Lima 
Hotel & Convention 
Center 

Clle Las Begonias Nro. 450 -
Lima/Lima/San Isidro 

5 Estrellas 
635-029-
Tur-Cla-Dj 

Nota: Tomado del Directorio de establecimientos de hospedajes, elaboración propia 
(2015) 

 

Las encuestas se desarrollarán en el Capítulo IV Desarrollo. Ver formulario de encuestas en el 

anexo D. 

3.5 Recolección y procesamiento de datos 

 

Las encuestas a realizar se ejecutarán de manera virtual. Los resultados serán transcritos 

al programa Microsoft Excel y, posteriormente, se importarán al programa SPSS V22. El 

objetivo de utilizar este programa es la de realizar las pruebas de validación oportunas con un 
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nivel de significancia del 5% para la prueba ANOVA y de coeficientes para evaluar la 

correlación lineal de las variables establecidas en la matriz de consistencia. 
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Capítulo IV Desarrollo 

4.1 Aplicación de instrumentos 

Con el fin de evaluar el impacto financiero y tributario de la NIIF 15 en los hoteles 5 

estrellas de Lima, se procederá a desarrollar los instrumentos cualitativos y cuantitativos, los 

cuales son entrevistas a profundidad aplicadas a expertos del tema y encuestas a aplicadas a los 

contadores de los hoteles 5 estrellas de Lima, respectivamente. 

4.1.1 Aplicación de instrumentos: Entrevista a profundidad 

La entrevista realizada a cada uno de los expertos mencionados se resumió en las 

siguientes preguntas (Ver anexo C). 

A continuación, se presentará el desarrollo de las 2 entrevistas realizadas a los expertos del tema: 

Entrevista 1 

Fecha: 9 de noviembre de 2017 

Nombre del entrevistado: Elizabeth Ruiz 

1. ¿Cuál es su opinión en términos generales de la nueva norma contable NIIF 15 – “Ingresos de 

Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes”? 

Esta nueva norma de la NIIF 15 es distinta a la norma anterior de la NIC 18. Es distinta 

ya que con la NIC 18 el foco anteriormente era en el proveedor de servicios y los ingresos se 

reconocían en el momento en que se transfieren los riesgos y beneficios. Sin embargo, en la NIIF 

15 el foco principal es desde la perspectiva del cliente, es decir, en qué momento el cliente cree, 

siente o realmente se han cumplido las promesas que se le ofrecieron. Para ello, la NIIF 15 te 

plantea un modelo de 5 pasos que se tiene que seguir para el reconocimiento de los ingresos, el 
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cual es totalmente distinto a la NIC 18 o NIC 11 que era anteriormente, ya que este modelo de 5 

pasos te brinda directrices específicas o guías de aplicación para el reconocimiento de los 

ingresos.  

Finalmente, esta norma va a tener impactos muy grandes en las compañías. Va a 

depender a qué sector aplique. No solamente el impacto será contable, sino también tributario, en 

los procesos y en los sistemas.  

2. ¿Cómo cree que se verá afectado el tratamiento financiero/contable en las empresas del sector 

hotelero con esta nueva norma? 

En sí, el sector hotelero ya tenía una normativa previa en la cual le obligaba a separar 

cada uno de los servicios que presta. Entonces, por el lado del paso 2 – obligaciones de 

desempeño – no habrá tanto impacto; sin embargo es importante resaltar el paso 4 – asignación 

del precio a las distintas obligaciones de desempeño – ya que muchas veces los hoteles ofrecen 

una noche de alojamiento con desayuno incluido, pero en otro escenario uno puede ir al hotel, 

alojarse y tomar desayuno sin que este esté incluido en el paquete. Por lo tanto, puede ser que 

esas obligaciones de desempeño se puedan tratar por separado. Habría que ver si la compañía las 

contabiliza juntas o separada. Si bien existe esta ley, la cual acota que se tiene que registrar los 

ingresos por separado por cada una de las obligaciones de desempeño, se tendría que verificar si 

en los hoteles se realiza esta separación, y si lo separan, cuál sería el precio que se asigna a cada 

obligación de desempeño. Se hace énfasis en este punto, ya que en el paso 4 la asignación de 

precios debe ser de acuerdo a los valores razonables relativos, es decir, de acuerdo al valor de 

mercado. Por ejemplo, qué tal si el hotel separa de los US$ 100 que cuesta la noche, US$5 para 

el desayuno porque es el costo, y, el resto (US$95), para el alojamiento. Sin embargo, cuando 

una persona va a tomar el desayuno, este no cuesta US$5; es decir, no es el valor razonable. 
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Entonces, lo que se debería de hacer es calcular un promedio de cuánto sería el valor razonable, 

y, en base al precio, alocarlo, es decir, distribuir el precio a cada obligación de desempeño en 

base a los valores razonables relativos.  

Por otro lado, es importante evaluar la materialidad. En otras palabras, si es que la 

separación es más costo que beneficio, el hotel va a preferir no separarlo. Eso es importante 

evaluarlo, pero para saber si es material o no, se debe revisar el ejercicio. 

Otro punto importante en el sector hotelero es el siguiente: “si vienes 10 veces seguidas, 

te puedes ganar una noche adicional”. Ese punto puede ser un programa de fidelización al 

cliente. Cabe resaltar que cualquier promesa sobre un servicio futuro o sobre un descuento que 

origine un ingreso futuro, es denominada “Material Right” y se reconoce como una obligación de 

desempeño separada. Ello significa que si la noche costó US$100 y, por el hecho de ser un 

cliente frecuente me gano un derecho a tener un descuento futuro, esos US$100 no deberían 

reconocerse como ingreso como tal; sino debería de disminuirse una porción de dicho precio (por 

ejemplo US$2), y reconocerse esos US$2 como un pasivo (ingreso diferido).  

En síntesis, los ingresos se reconocerían solo por US$98; mientras que los US$2 restantes 

se reconocerían cuando realmente ocurra el evento futuro (la noche adicional). Sin embargo, si el 

hotel ofrece un descuento sobre el mismo precio presente, esta solo será una contraprestación 

variable y eso genera que el ingreso se reconozca en el mismo período y no tendrá ningún efecto 

en el futuro.  

3. ¿Cuáles serían los impactos tributarios al implementar esta nueva norma? ¿Afectará a la 

Declaración Jurada Anual?  

Contablemente, habrá muchas estimaciones que serán únicamente contables/financieras. 

La  SUNAT, bajo un enfoque tributario, comenta que los ingresos se reconocen de acuerdo a los 



 

76 
 

servicios prestados y facturados, es decir, no ha cambiados tributariamente. La posición de la 

SUNAT sigue siendo la misma, por lo que todos los efectos y ajustes contables como resultado 

de la adopción de la NIIF 15 serán estimaciones contables. Para fines tributarios, serán 

estimaciones contables y no se van a considerar para la determinación del Impuesto a la Renta, 

es decir, serán provisiones genéricas. 

Cabe resaltar que en el futuro, cuando la SUNAT revise y analice esta norma, recién se 

darán algunos cambios tributarios. Ahora bien, el impacto de que tributariamente sea de una 

forma y contablemente sea de otra, se verá reflejado en el Impuesto a la Renta Diferido. 

Recordar que la SUNAT seguirá reconociendo los ingresos bajo la NIC 18 hasta que no realice 

un pronunciamiento formal.  

4. ¿De qué manera se podría minimizar el impacto de esta nueva norma? 

Lo importante es realizar una evaluación oportuna. La NIIF 15 va a estar vigente desde el 

1° de enero de 2018; por lo tanto, mientras más pronto la compañía realice una evaluación, va a 

estar más preparada. Esto se debe a que el impacto en una compañía puede ir más allá de un 

simple asiento contable; puede haber un cambio en sus procesos y en sus sistemas. Si es que 

cambia también en sus procesos, la compañía debe prepararse y anticiparse para esta norma. 

Debería saber cuáles serían los posibles impactos. Hacer una evaluación o un diagnóstico de 

cómo está la compañía actualmente y cómo estaría con la implementación de la NIIF 15, para en 

base a eso ver si va a impactar o no en la compañía, ya que por más que sea una empresa del 

sector hotelero, puede ser que las prácticas que sigue cada empresa sean distintas.   

5. ¿Cuáles cree que serían los retos y dificultades que enfrentarán las empresas del sector 

hotelero para implementar la nueva norma? 
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Los retos pueden ser la disponibilidad de la información y la disponibilidad de las 

personas. Por ejemplo, si al área comercial no interactúa con el área contable, habrá problemas. 

Asimismo, puede ser que el sistema contable que tiene la compañía no se adapte. Si el sistema no 

es amigable y no ayude a que se puedan realizar mejoras, va a ser muy difícil que esta nueva 

norma se automatice; por lo que los ajuste se llevarían manualmente. Ello sería muy engorroso y 

sería una dificultad para la empresa mapear los ajustes. Lo ideal es que este cambie de esta 

norma se aplique en los procesos y en los sistemas para que en adelante sean automáticos, de 

modo que la compañía cambie la manera de reconocer los ingresos a través de los 5 pasos. En 

resumen, se tiene que implementar un proceso para en el que la compañía pueda colocar un 

check a cada uno de los 5 pasos. Asimismo, se debe de asignar responsabilidad. Quién debe ser 

el colaborador que le dé conformidad al cumplimiento de los 5 pasos para reconocer los ingresos. 

Otro reto que podría tener las empresas del sector hotelera podría ser el personal. Si estas 

se encuentran remanente al cambio, no se podrá realizar un cambio integral y habrá retrasos en la 

implementación de la NIIF 15. Es muy importante que esta nueva norma la conozca no solo el 

contador, sino también la gerencia para que pueda tomar decisiones de anticiparse para evaluar y 

medir los efectos que podría tener la adopción de esta nueva norma en la compañía.  

 

6. ¿Con esta nueva norma habrán mayores juicios críticos y estimaciones contables por parte de 

la gerencia? 

Una estimación contable podría ser en qué proporción voy a asignar el precio a cada una 

de las obligaciones de desempeño. Otra estimación contable podría ser el cálculo de los 

descuentos que le otorgo a los clientes. Asimismo, en un programa de fidelización, los puntos 
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bonos que le dan derecho a un cliente a hospedarse en el futuro o descuentos futuros (material 

rights) será una estimación contable.  

7. ¿Esta nueva norma afectará los ratios establecidos por la gerencia de las empresas del sector 

hotelero?  

Va a depender mucho de los ratios que maneja la compañía. En sí esta norma afecta a los 

ingresos principalmente. Va a depender mucho de qué tan importante sean los ajustes, así sean 

materiales o no sean materiales para que afecten a los ratios financieros de la empresa. Si los 

efectos no son materiales, los ratios financieros no se verían afectados significativamente.  

8. ¿Habrá modificaciones en la presentación de los Estados Financieros a raíz de la aplicación de 

esta nueva norma? 

Sí, por ejemplo en el caso de que el hotel tenga adentro de sus instalaciones una tienda 

“X” y el contrato diga que dicha tienda le pagará un fee mensual de S/500, pero toda la 

facturación sale a través del hotel, por lo que el hotel va a reconocer todos los ingresos y todos 

los costos. En este caso el hotel sería el principal. Sin embargo, si el hotel es solo agente, es 

decir, solo un intermediario para que la tienda “X” pueda vender sus productos a terceros, se 

debe reconocer en una línea de forma separada en el rubro de ingresos, lo cual sería un impacto 

en la presentación.  

Por otro lado, al momento de realizar el cálculo de la probabilidad de que ocurra el 

programa de fidelización de clientes, se va a tener que separar del ingreso el importe que se 

registrará como pasivo (ejemplo explicado en la pregunta 2). Por lo que, los ingresos 

disminuirían y ya no se reconocería los US$100, sino solo US$98 y los otros US$2 se reconocen 

como pasivo (ingresos diferido). Ese sería otro ejemplo de modificación en la presentación en los 

Estados Financieros.  
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Un punto a tomar en cuenta en la presentación de los Estados Financieros es que la norma 

te indica la guía de aplicación. Esta guía de aplicación te menciona que la compañía puedes 

elegir 2 metodologías de presentación. La primera es el enfoque retroactivo, el cual hace 

referencia a presentar 3 columnas (por ejemplo 2016, 2017 y 2018 de forma comparativa). Eso 

significa que se reestructurarían los Estados Financieros aplicando la NIIF 15 para fines 

comparativos. No obstante, la norma te brinda el enfoque prospectivo, el cual hace referencia a 

presentar 2018 bajo NIIF 15, comparado con 2017 bajo NIC 18, los cuales realmente no son 

comparables. Todo el efecto irá a Resultados Acumulados. Sin embargo, si la compañía toma 

este enfoque, esta debe de revelar en las notas a los Estados Financieros el año 2017 bajo NIC 18 

y el 2018 bajo NIC 18 para ver cómo habría sido si es que nada hubiese cambiado, de modo que 

se pueda visualizar Estados Financieros comparativos. Probablemente, las empresas que no 

tengan muchos impactos con la NIIF 15, adoptarán el segundo enfoque, mientras que las 

empresas que sí tengan impactos significativos con la NIIF 15 adoptarán el primer enfoque, de 

modo que los usuarios de la información financiera tengan una comparación comparativa de 

ambos años.  

 

9. ¿Habrán cambios en los manuales de contabilidad (políticas contables) como resultado de la 

adopción de esta nueva norma?  

Sí habrá cambios en las políticas contables. Como te comentaba, este cambio no 

solamente tendrá un impacto en la contabilidad, sino en todo el proceso. Por ejemplo, imagínate 

que el contador se va de la compañía; si se va, quién hace los ajustes. Por tal motivo, la nueva 

implementación de la NIIF 15 debe estar documentado en los manuales de contabilidad de la 
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compañía. Tiene que estar documentado para que en el futuro esto se vuelva de forma automática 

y no sea un ajuste que se realice a fin de año manualmente.  

10. ¿Surgirán cambios en las notas a revelar relacionadas a los ingresos? 

Sí, porque se va tener que revelar mayor explicación. Anteriormente, en los ingresos solo 

era una línea en las notas. Ahora, con la adopción de esta nueva norma, se tiene que explicar en 

las notas a qué corresponden los ingresos, si es que la compañía tiene material rights, descuentos 

y todo aquello que van a ayudar a los lectores de los Estados Financieros visualizar qué 

elementos adicionales que no había antes, ya que antes solo se revelaba que los ingresos se 

reconocen cuando se transfieren los riesgos y beneficios. Ahora, con la adopción de esta norma, 

se tendrán que explicar la naturaleza de los descuentos, los cálculos que se realizan para 

determinar dichos descuentos, el cálculo de los material rights y mayor detalle del 

reconocimiento de los ingresos diferidos. 

 

Entrevista 2 

Fecha: 14 de noviembre de 2017 

Nombre del entrevistado: Simona Settineri 

1. ¿Cuál es su opinión en términos generales de la nueva norma contable NIIF 15 – “Ingresos de 

Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes”? 

Considero que es una norma que permite reflejar efectivamente el momento y cuándo 

reconocer los ingresos. Finalmente, se tiene un único marco regulatorio normativo que permita 

homogenizar todos los sectores. Es sumamente didáctica porque te indica cuáles son los pasos a 

seguir y sobretodo está en línea con lo que requiere el  marco conceptual, el cual hace referencia 

a que un ingreso se puede reconocer cuando es altamente probable el beneficio económico. Por 
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ejemplo, introduce el tema del requisito de alta probabilidad de cobrabilidad como un elemento 

importarte para poder reconocer el ingreso. No importa que yo cumpla con mi obligación. Hay 

dos partes que siempre deben de cumplir: mi parte y la parte del cliente. También otro aspecto 

importante es que es una norma dedicada exclusivamente a los ingresos de actividades ordinarias 

para que haya claridad y no se mezcla con dividendos, regalías, intereses. Es bien enfocada sobre 

cuáles son  los criterios y pasos a seguir para el reconocimiento de  ingresos de venta de bienes 

y/o prestaciones de servicios. Yo estoy a favor, aunque claramente puede generar diferencias, sin 

embargo permite homogenizar el tratamiento contable y aclarar cuáles son los criterios y los 

pasos a seguir para reconocer los ingresos. 

2. ¿Cómo cree que se verá afectado el tratamiento financiero/contable en las empresas del sector 

hotelero con esta nueva norma? 

Yo creo que 2 potenciales impactos. Hablando del sector hotelero, si la clientela se queda 

pocos días, entonces en el paquete que yo le brindo, se encuentra incluido la habitación, el 

servicio de limpieza, el servicio de comida, entre otros. Sin embargo, si fuera una estadía larga, 

probablemente podría darse que algunos ingresos ya se reconocen inmediatamente y otros se van 

devengando. Pero en el caso que se trate de una estadía corta, finalmente las obligaciones se 

cumplen en el mismo momento por lo que no imagino que el impacto sea significativo. En el 

hotel, si bien las obligaciones son múltiples (seguridad, limpieza, otros), se podría concluir que el 

cliente no sólo está comprando la habitación, sino también tiene la expectativa de recibir los 

otros servicios, pero si se dan simultáneamente, podrían ser obligaciones separadas pero 

reconocidos en un mismo momento. Entonces el disclosure podría ser de separar los conceptos 

que te generan un ingreso. 
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3. ¿Cuáles serían los impactos tributarios al implementar esta nueva norma? ¿Afectará a la 

Declaración Jurada Anual?  

Lo que sé es que actualmente la SUNAT no está tomando en consideración los cambios 

de la NIIF 15, si se dieran cambios en el sector hotelero esto no se consideraría para la 

determinación del balance fiscal y la DJ. Entonces esto generaría un aumento de la brecha entre 

la contabilidad tributaria y la contabilidad financiera y por lo tanto un aumento de las partidas 

temporales y por lo tanto el impuesto diferido. 

4. ¿De qué manera se podría minimizar el impacto de esta nueva norma? 

Va a tener un impacto inicial de organización de la información, de reestablecer los 

procesos, del input para determinar  cuánto tengo que reconocer y el momento. Pero una vez que 

se defina estos procesos, los controles, la implementación de sistemas que permita el cálculo, se 

podrá  minimizar el impacto. Un elemento importante que hay que determinar en la nueva norma 

son los indicadores claves de gestión, la determinación del presupuesto, el plan estratégico, de 

modo que se tenga en consideración un desfase temporal o cuantiado de lo que se viene 

reconociendo actualmente. 

5. ¿Cuáles cree que serían los retos y dificultades que enfrentarán las empresas del sector 

hotelero para implementar la nueva norma? 

Yo creo que no es un sector que tendría un impacto muy grande. En el paso 1 se puede 

decir que casi siempre tiene sustancia económica. El tema de claridad de cuáles son las 

obligaciones y derechos de cada parte, sí. Que el cliente acepta la contraprestación, también 

estaría. Solamente en el caso que haya clientes que se queden por largos periodos, el pago no se 

daría inmediatamente y sería diferido. Ahí se tendría que evaluar la cobrabilidad, esto podría ser 

un elemento novedoso que hay que analizar, pero si el cliente paga directamente en el momento 
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que consuma, no veo problema en el paso 1. En el paso 2, se respeta las obligaciones de 

desempeño. Creo que se tendría que identificar si hay una o más de una y sobre todo con 

respecto al último paso si fuera 1 obligación de desempeño, ¿cómo se da?, ¿si a lo largo del 

tiempo o en un momento determinado?. En el paso 3, en el precio yo no creo que haya elementos 

variables o contingentes. Si es que hay alguna promoción como los del Membership rewards, 

tarjeta que me permite acumular puntos y después tener descuentos, eso sí sería un elemento que 

tendría que incluir porque todas las veces que el cliente está en el hotel, usa los servicios y 

acumula puntos. Parte de los ingresos, la empresa tendrá que diferirlos para cuando el cliente use 

esos beneficios, por lo que será un elemento que tendrá que tomar en cuenta. Con respecto al 

paso 4, de asignar los precios, en este caso si es que hay algún elemento o alguna obligación 

separada (separo el servicio de limpieza, servicio de seguridad, servicio de hospedaje), en este 

caso tendría que determinar cuál es el precio de venta independiente que tendría que asignar a 

cada uno para reconocerlo. Por ejemplo, si el hotel realiza la limpieza de las sábanas, lo hace al 

término de la estadía y es un servicio que identificó por separado, por lo que parte de este ingreso 

se debería de diferir hasta que se dé.  

6. ¿Con esta nueva norma habrán mayores juicios críticos y estimaciones contables por parte de 

la gerencia? 

Sí, lo de los puntos de fidelización podría ser un elemento que requiera estimar la 

probabilidad de ocurrencia, los escenarios que pueden darse para después asignar el valor a este 

beneficio. Y también discriminar si hay una única obligación, porque si es una, tendría que 

esperar a que se dé todo para poderlo reconocer. Sin embargo, no creo que haya muchas 

estimaciones como se da en otros sectores. 
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7. ¿Esta nueva norma afectará los ratios establecidos por la gerencia de las empresas del sector 

hotelero?  

Esto se encuentra relacionado con la pregunta anterior, porque si me cambia el cuándo y el 

cuánto reconozco, me impacta los indicadores, pero si no me cambia el cuánto y el cuándo, 

entonces no me impacta. Esto depende de la forma de cómo puede variar el reconocimiento de 

ingresos, pero si varía la cantidad de ingreso que reconozco y el momento en el cual lo 

reconozco, entonces inevitablemente tendré que revisar los indicadores. 

8. ¿Habrá modificaciones en la presentación de los Estados Financieros a raíz de la aplicación de 

esta nueva norma? 

Sí, hay mucho más detalle de información, hay que informar por qué concluyo que se 

trata de una obligación o de más de uno, cuál es la política sustancialmente y la forma de como 

clasifico mis ingresos. La nota de ingresos por venta tendrá un nivel de detalle mayor, con 

respecto a los criterios seguidos en cada uno de los pasos por cada tipo de transacción. 

9. ¿Habrán cambios en los manuales de contabilidad (políticas contables) como resultado de la 

adopción de esta nueva norma?  

Es como una cascada, si es que cambia el reconocimiento, tendré que actualizar los 

manuales, si no cambia, entonces no habría un impacto. 

10. ¿Surgirán cambios en las notas a revelar relacionadas a los ingresos? 

El nivel de detalle es mayor, si hay elementos como descuentos por fidelización o 

identificación de  más de una obligación, le tendré que determinar y asignar un precio de venta. 

Esto implica que tendré que dar información en las notas. Si no cambia, no tendré un impacto. 
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4.1.2 Aplicación de instrumentos: Encuestas 

 El cuestionario elaborado para el presente trabajo de investigación contiene un total de 

veintinueve enunciados, en los cuales los gerentes de contabilidad de la muestra seleccionada 

responden su nivel de conformidad o disconformidad con respecto a la aplicación de la NIIF 15, 

de acuerdo a la escala de Likert. El cuestionario se dividió en cinco dimensiones: Objetivo, 

definición y alcance, reconocimiento, medición, información a revelar y otras preguntas. El 

cuestionario completo se encuentra en el anexo D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 10 

Respuestas de las encuestas realizadas 

Pregunta/Hotel 
Courtyard 
Lima 
Miraflores 

Jw 
Marriott 
Hotel 
Lima 

Country 
Club Lima 
Hotel 

The Westin 
Lima Hotel 
& 
Convention 
Center 

P1_ 4 5 5 5 
P2_ 5 4 5 5 
P3_ 5 5 4 5 
P4_ 3 5 5 5 
P5_ 5 4 5 5 
P6_ 5 5 4 5 
P7_ 5 5 4 2 
P8_ 5 5 4 5 
P9_ 5 5 4 5 
P10_ 5 5 4 3 
P11_ 5 5 3 3 
P12_ 4 4 4 5 
P13_ 5 5 4 5 
P14_ 4 5 5 3 
P15_ 4 4 4 5 
P16_ 5 5 4 5 
P17_ 5 5 4 5 
P18_ 5 5 4 5 
P19_ 5 5 4 5 
P20_ 5 5 4 5 
P21_ 5 5 4 5 
P22_ 5 5 4 5 
P23_ 5 5 4 5 
P24_ 5 5 4 5 
P25_ 4 4 3 5 
P26_ 3 3 3 5 
P27_ 5 4 3 4 
P28_ 5 5 4 5 
P29_ 5 5 4 5 
Nota: Elaboración propia. 
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P1. La entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias, para representar la 

transferencia de los bienes o servicios comprometidos con los clientes por un importe que refleje 

la contraprestación a que la entidad espera tener derecho, a cambio de dichos bienes o servicios. 

 

 

 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 75% contestó que está totalmente de 

acuerdo con la pregunta 1. Los hoteles que representan este porcentaje son: el Jw Marriott, 

Country Club Lima Hotel y el Westin Lima Hotel. 

 

P2. Una entidad aplicará la NIIF 15 de forma congruente a los contratos con características 

similares y en circunstancias parecidas, considerando los términos del contrato y todos los 

hechos y circunstancias relevantes. 
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Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 75% contestó que está totalmente de 

acuerdo con la pregunta 2. Los hoteles que representan este porcentaje son: el Courtyard Lima 

Hotel, Country Club Lima Hotel y el Westin Lima Hotel. 

 
P3. El reconocimiento de ingresos se verá afectado con la aplicación de la NIIF 15 
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Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 75% contestó que está totalmente de 

acuerdo con la pregunta 3. Los hoteles que representan este porcentaje son: el Courtyard Lima 

Hotel, Jw Marriott Hotel Lims y el Westin Lima Hotel. 

 

 

P4. La entidad identifica los derechos propios y del cliente con respecto a los bienes o servicios 

a transferir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 75% contestó que está totalmente de 

acuerdo con la pregunta 4. Los hoteles que representan este porcentaje son: el Westin Lima 

Hotel, Jw Marriott Hotel Lima y Country Club Lima Hotel. 
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P5. La entidad identifica las condiciones de pago pactadas en el contrato con respecto a los 

bienes o servicios a transferir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 75% contestó que está totalmente de acuerdo 

con la pregunta 5. Los hoteles que representan este porcentaje son: el Westin Lima Hotel, 

Courtyard Lima y Country Club Lima Hotel. 
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P6. La entidad identifica la probabilidad de que se recaude la contraprestación a la que tendrá 

derecho a cambio de los bienes o servicios que se transferirán al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 75% contestó que está totalmente de 

acuerdo con la pregunta 6. Los hoteles que representan este porcentaje son: el Westin Lima 

Hotel, Jw Marriott Hotel Lima y Courtyard Lima. 

 

P7. Los contratos son negociados como una cartera con un objetivo comercial único 
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Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 50% contestó que está totalmente de 

acuerdo con la pregunta 7. Los hoteles que representan este porcentaje son: Jw Marriott Hotel 

Lima y Courtyard Lima. 

 

P8. Al inicio del contrato, la entidad evalúa los bienes o servicios comprometidos en dicho 

contrato e identifica como una obligación de desempeño cada compromiso a transferir al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 75% contestó que está totalmente de 

acuerdo con la pregunta 8. Los hoteles que representan este porcentaje son: Jw Marriott Hotel 

Lima, Courtyard Lima y el Westin Lima Hotel. 

 

P9. La entidad reconoce los ingresos de actividades ordinarias cuando (o a medida que) satisfaga 

una obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios comprometidos 

(es decir, uno o varios activos) al cliente. 
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Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 75% contestó que está totalmente de 

acuerdo con la pregunta 9. Los hoteles que representan este porcentaje son: Jw Marriott Hotel 

Lima, Courtyard Lima y el Westing Lima Hotel. 

 

P10. El reconocimiento de ingresos se basa en el traspaso del control de activo. 
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Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 50% contestó que está totalmente de 

acuerdo con la pregunta 10. Los hoteles que representan este porcentaje son: Jw Marriott Hotel 

Lima y Courtyard Lima. 

 
P11. La implementación de la NIIF 15 tendrá un impacto importante en el flujo del proceso de 

reconocimiento de ingresos 

 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 50% contestó que está ni de acuerdo ni 

en desacuerdo con la pregunta 11. Los hoteles que representan este porcentaje son: el Courtyard 

Lima Hotel, Jw Marriott Hotel Lima. Asimismo, el otro 50% contestó que está totalmente de 

acuerdo con la pregunta 1, representado por  Country Club Lima Hotel y el Westing Lima Hotel. 
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P12. La empresa reconoce las obligaciones de desempeño identificadas en un contrato con el 

cliente. Se entiende por obligación de desempeño los compromisos que se dan por supuestos en 

las prácticas tradicionales del negocio, en las políticas publicadas o en declaraciones específicas 

de una entidad, si dichos compromisos crean una expectativa válida en el cliente de que la 

entidad le transferirá un bien o servicio. 

 

 

 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 75% contestó que está de acuerdo con 

la pregunta 12. Los hoteles que representan este porcentaje son: Jw Marriott Hotel Lima, 

Courtyard Lima y Country Club Lima Hotel. 

 

P13. La entidad reconoce las obligaciones de desempeño a medida que estas se satisfacen, como 

ingresos de actividades ordinarias. 
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Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 75% contestó que está totalmente de 

acuerdo con la pregunta 13. Los hoteles que representan este porcentaje son: Jw Marriott Hotel 

Lima, Courtyard Lima y el Westin Lima Hotel. 

P14. Considera que la aplicación de la NIIF tendrá impacto en los resultados del EBITDA de la 

compañía 
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Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 50% contestó que está totalmente de 

acuerdo con la pregunta 14. Los hoteles que representan este porcentaje son: el Country Club 

Lima Hotel, Jw Marriott Hotel Lima. 

 

P15. La empresa distribuye el precio de la transacción a cada obligación de desempeño por un 

importe que represente la parte de la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a 

cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente en el mismo contrato. 

 

 

 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 75% contestó que está de acuerdo con 

la pregunta 15. Los hoteles que representan este porcentaje son: Jw Marriott Hotel Lima, 

Courtyard Lima y el Country Club Lima. 
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P16. La empresa identifica múltiples elementos en los contratos de venta (bienes y servicios). 

 

 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 75% contestó que está totalmente de 

acuerdo con la pregunta 16. Los hoteles que representan este porcentaje son: Jw Marriott Hotel 

Lima, Courtyard Lima y el Westin Lima Hotel. 

 

P17. La entidad reconoce como activo los costos incrementales de obtener un contrato, 

en caso que espere recuperar dichos costos. 
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Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 75% contestó que está totalmente de 

acuerdo con la pregunta 17. Los hoteles que representan este porcentaje son: Jw Marriott Hotel 

Lima, Courtyard Lima y el Westin Lima Hotel. 

 

P18. En caso se hayan activado los costos incrementales para la obtención de un 

contrato, estos se amortizan de forma congruente con la transferencia al cliente de los 

bienes/servicios. 
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Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 75% contestó que está totalmente de 

acuerdo con la pregunta 18. Los hoteles que representan este porcentaje son: Jw Marriott Hotel 

Lima, Courtyard Lima y el Westin Lima Hotel. 

 

P19. En caso los costos incurridos en el cumplimiento de un contrato, estén dentro del 

alcance de otra norma de información financiera, la entidad los contabiliza de acuerdo 

a dicha norma. 

 

 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 75% contestó que está totalmente de 

acuerdo con la pregunta 18. Los hoteles que representan este porcentaje son: Jw Marriott Hotel 

Lima, Courtyard Lima y el Westin Lima Hotel. 

 

P20. En los Estados Financieros son revelados los importes de los contratos suscritos. 
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Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 75% contestó que está totalmente de 

acuerdo con la pregunta 20. Los hoteles que representan este porcentaje son: Jw Marriott Hotel 

Lima, Courtyard Lima y el Westin Lima Hotel. 

 

P21. La empresa revela información suficiente que permita a los usuarios de los estados 

financieros comprender la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de 

actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de contratos con clientes. 
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Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 75% contestó que está totalmente de 

acuerdo con la pregunta 21. Los hoteles que representan este porcentaje son: Jw Marriott Hotel 

Lima, Courtyard Lima y el Westin Lima Hotel. 

 

 

 

 

 
P22. La entidad revela información cualitativa y cuantitativa sobre sus contratos con clientes y 

juicios significativos relacionados a dichos contratos. 
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Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 70% contestó que está totalmente de 

acuerdo con la pregunta 22. Los hoteles que representan este porcentaje son: el Courtyard Lima, 

Jw Marriott Hotel Lima y el Westing Lima Hotel. 

 

P23. La entidad presenta el contrato en el Estado de Situación financiera como un activo o 

pasivo del contrato (dependiendo de la relación entre el desempeño de la entidad y el pago del 

cliente) cuando una de las partes haya cumplido. 
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Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 75% contestó que está totalmente de 

acuerdo con la pregunta 23. Los hoteles que representan este porcentaje son: Jw Marriott Hotel 

Lima, Courtyard Lima y el Westin Lima Hotel 

 

P24.   Habrá cambios en los manuales de contabilidad (políticas contables) como resultado de la 

adopción de esta nueva norma 
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Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 70% contestó que está totalmente de 

acuerdo con la pregunta 24. Los hoteles que representan este porcentaje son: el Courtyard Lima, 

Jw Marriott Hotel Lima y el Westing Lima Hotel. 

 

 
P25. Existirá un impacto financiero por la implementación de la NIIF 15 en las entidades del 

sector hotelero 

 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 50% contestó que está de acuerdo con 

la pregunta 25. Los hoteles que representan este porcentaje son: el Courtyard Lima Hotel y Jw 

Marriott Hotel Lima.  
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P26. Existirá un impacto tributario por la implementación de la NIIF 15 en las entidades del 

sector hotelero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 75% contestó que está ni de acuerdo ni 

en desacuerdo con la pregunta 26. Los hoteles que representan este porcentaje son: el Courtyard 

Lima Hotel, Jw Marriott Hotel Lima y Country Club Lima Hotel. 
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P27. Esta nueva norma afectará los ratios establecidos por la gerencia 

 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 50% contestó que está de acuerdo con 

la pregunta 27. Los hoteles que representan este porcentaje son: Jw Marriott Hotel Lima y el 

Westing Lima Hotel. 

 

P28. Habrá modificaciones en la presentación de los Estados Financieros a raíz de la aplicación 

de esta nueva norma 
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Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 75% contestó que está totalmente de 

acuerdo con la pregunta 28. Los hoteles que representan este porcentaje son: Jw Marriott Hotel 

Lima, Courtyard Lima y el Westin Lima Hotel. 

 
P29. Surgirán cambios en las notas a revelar a los EE.FF relacionadas a los ingresos 

 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 75% contestó que está totalmente de 

acuerdo con la pregunta 29. Los hoteles que representan este porcentaje son: Jw Marriott Hotel 

Lima, Courtyard Lima y el Westin Lima Hotel. 

4.2  Caso de aplicación 

 

- Antecedentes 

 

La Compañía Eureka S.A.C., es una cadena hotelera peruana con importante número de 

hoteles y cobertura geográfica. Esta es una empresa global de alojamiento líder, con más de 

5.000 hoteles en más de 100 países. Esta empresa, fue fundada por D. Rodríguez y K.  

Fernández. La compañía se fundó en 1967 en Estados Unidos, ingresando al Perú en 1980 con el 
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“Hotel Thunderbolt”. Este hotel está categorizado como uno de 5 estrellas y se encuentra 

ubicado en el distrito de Miraflores.  

Los principales servicios que brinda el hotel son: servicio de hospedaje, servicio de Spa, 

piscina climatizada, acceso a internet, desayuno, almuerzos, cenas, alquiler de salas para 

matrimonios, conferencias y otros eventos que el cliente desee contratar.  

Con referencia al servicio de hospedaje, el hotel cuenta con los siguientes tipos de 

habitaciones: dentro de las más lujosas están las habitaciones Prime, Gran Thunder, Esplendor, 

Suite Esplendor y Suite Presidencial. Las habitaciones para la clientela que viene por viajes de 

negocios son Thunderbolt Executive y  Business Executive .Por último, las habitaciones para la 

clase turista son Deluxe Simple y Thunder Simple. 

A continuación se presentarán dos casos del Hotel Thunderbolt, el primero corresponderá 

a la aplicación del modelo de los 5 pasos y el segundo será un caso de Material Rights. 

 

      Caso N° 1: 

Hotel Thunderbolt – Modelo de los 5 pasos con múltiples obligaciones de desempeño 

 

Se procederá a presentar un contrato por “Convenio de alojamiento” entre Bodas de Oro 

S.A.C. y Hoteles Thunderbolt: 

La empresa Bodas de Oro S.A.C. se está encargando de organizar un matrimonio, el cual 

consiste en que los 200 invitados de la fiesta se queden hospedados en el Hotel por 3 días. En el 

día 3 es donde se realizará la boda, también se ha pactado reservar una sala para dicho evento, la 

cual está reservada por 5 horas. 
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Con respecto al hospedaje, la compañía solo quiere que se les brinde a los invitados el servicio 

de alojamiento y los almuerzos, mientras que para el caso de la fiesta del matrimonio se ha 

pactado en brindarles una sala y encargarse del catering, sonidos de luces y otros. 

 

1. Cantidad y tipo de habitaciones por día: 

- Tarifas en soles, por habitación por noche.  

- Tarifas sujetas al 18% de IGV y 10% de servicio. 

- El servicio de hospedaje se brindará los días 19, 20 y 21 de octubre de 2017. 

- El grupo que se hospedará está conformado por 200 invitados, el novio y la novia.  

- Desayuno buffet en el restaurante del hotel (Cortesía). 

 
2. Evento 

 

- Para alquilar los equipos de sonidos, el cliente se tendrá que contactar con la empresa 

“Ecos de Ángeles” con el fin de cancelar el 100% del precio hasta el día 20 de 

Septiembre de 2017. Dicha empresa se hace cargo de la gestión de la cobranza, así como 

de las quejas, reclamos y/o inconvenientes que podrían ocurrir el día del evento. Por 

dicho servicios, Thunderbolt cobra el 10% como parte de su comisión. 
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- El servicio de catering será prestado por “Catering Arapa”, el cual se encuentra laborando 

con “Hotel Thunderbolt” por más de 20 años. Thunderbolt se hará cargo de la gestión de 

la cobranza, así como de las quejas, reclamos y/o inconvenientes que podrían ocurrir el 

día del evento. Cabe resaltar que Bodas de Oro S.A.C. tendrá que cancelar el 100% del 

precio pactado hasta el día 20 de Septiembre de 2017 directamente al hotel. 

 

- Decoración (Cortesía del hotel) 

 

3. Servicios opcionales: 

- Propina Camareras (por habitación, por noche) S/ 7.00  

- Propina Botones (por persona in and out) S/ 4.00  

- Servicio de Taxi Remisse  (Tarifa dependiendo del lugar) 

- El almuerzo buffet tendrá una tarifa de S/90 por persona. Tarifas sujetas al 18% de IGV y 

10% de servicio. 

4. Políticas de alojamiento 

- El check in es a partir de las 13:00 hrs. del día arrivo del cliente y el check out es a las 

12:00 hrs del último día de hospedaje del cliente. El hotel no garantiza que las 

habitaciones estén disponibles antes de la hora de llegada mencionada, asimismo los 

huéspedes deberán dejar la habitación a la hora señalada el día de su salida salvo previa 

coordinación con la recepción del hotel. Todo early check in y late check out están 

sujetos a disponibilidad y/o a un cargo adicional.  

- En caso de no cubrir el número de habitaciones requeridas para la tarifa grupal (10 

habitaciones por noche) no se podrá aplicar esta tarifa y las reservaciones deberán 
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realizarse en forma individual a la tarifa vigente a la fecha, al momento de hacer su 

reservación.  

- Tarifa de cama adicional es de S/ 300.00 más impuesto y servicios con desayuno 

incluido.  

- Cualquier incremento de cuartos noche deberá estar sujeto a las mismas políticas de este 

convenio.  

- Se considerará una reserva modificada o cancelada, siempre y cuando el cliente reciba la 

conformidad por escrita por parte de la central de reservas.  

 

5. Políticas aplicadas al huésped 

- Una vez que el huésped ha confirmado su reserva tendrá hasta el 20 de Agosto de 2017 

para cancelarla parcialmente o modificarla sin penalidad (de acuerdo a la política de pago 

del alojamiento). Si se excede de este plazo, el hotel aplicará una penalidad por cada 

cuarto noche anulando directamente la garantía del huésped.  

 

- Salida anticipada, en caso que algún pasajero o la totalidad del grupo realicen la salida 

antes de la fecha que se indica en el presente convenio, se cobrará por el total de las 

noches reservadas.  

6. Políticas de cancelación total del grupo por el alojamiento: 

- Una vez aceptadas las condiciones del convenio no se aceptará la cancelación del 

bloqueo sin penalidad a partir del 21 de agosto del 2017.  

- A partir del 21 de agosto hasta el 20 de septiembre de 2017, el hotel aplicará una 

penalidad de 20% del total de cuartos noche contratados.  
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- A partir del 21 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2017, el hotel aplicará una 

penalidad de 50% del total de cuartos noche contratados.  

- A partir del 1 de Octubre de 2017, el hotel aplicará una penalidad de 100% del total de 

cuartos noche contratados.   

- Todos los depósitos son no reembolsables 

 

7. Políticas de pago alojamiento y evento 

- El 60% del total del alojamiento y evento, deberá ser pagado hasta el 20 de agosto del 

2017. 

- El 40% restante tendrá que ser pagada el 18 de Octubre del 2017.  

 

Para efectos de este caso práctico, se considerarán los siguientes datos adicionales: 

- El día 3 de abril de 2017, ambas partes firmaron el contrato como señal de conformidad 

con todas las cláusulas estipuladas en el mismo. 

- El 60% del total del servicio a facturar se canceló el día 15 de agosto de 2017 

- Bodas de Oro S.A.C. es uno de los principales clientes de Eureka S.A.C, el cual nunca ha 

tenido inconvenientes de pago. 

- Bodas de Oro S.A.C. ha sido auditada por la firma auditora PricewaterhouseCoopers los 

últimos 2 años.  

- Thunderbolt realiza una evaluación de los riesgos de crédito por cada cliente nuevo. 

Cuando el cliente ya es recurrente, este ya cuenta con una aprobación crediticia y 

anualmente se van actualizando las líneas de crédito. 
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- Actualmente, el hotel cuenta con un programa de fidelización “Star Thunder”, el cual 

brinda a su cliente diversos productos o servicios con un descuento. Dichos incentivos se 

obtienen cuando el cliente ha realizado más de 100 reservas al año. El actual contrato es 

la reserva número 80 de Bodas de Oro S.A.C. 

- Bodas de Oro S.A.C se contactó días previos a la fecha pactada con Thunderbolt para 

comunicarle que desea reservar 5 habitaciones dobles adicionales para 10 invitados más, 

los cuales no se consideraron inicialmente. 

- Thunderbolt es quien fija las tarifas a cobrar a los clientes por el servicio de catering. 

Cabe resaltar que las tarifas fijadas fueron comunicadas oportunamente a Catering Arapa, 

las cuales fueron aceptadas. 

- La empresa ha tercerizado el servicio de taxi remisse con la empresa “Taxi Veloz”, dicho 

servicio es brindado a los clientes del hotel. Cualquier queja o reclamo por el servicio se 

da de manera directa con Taxi Veloz y esta empresa fija el precio de la tarifa por el 

servicio. Thunderbolt recibe como comisión el 10% de los ingresos mensuales por los 

servicios brindados. 

- El área de tesorería informó que todos los invitados consumieron el almuerzo buffet 

durante los 3 días, el cual fue cargado a la cuenta de los clientes según sus cuartos y 

tendrá que ser pagada al término (21 de octubre de 2017). 
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- Durante los días del alojamiento, la empresa Taxi Veloz les ha pasado un listado donde 

detallaba los viajes y tarifas que han usado los invitados de la boda.  

[*] Incluye IGV 
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A continuación, se procederá a desarrollar el caso expuesto líneas arriba con el modelo de los 5 

pasos que brinda la NIIF 15. 

Paso 1: Identificación del contrato con el cliente  

A) Identificación del contrato 

- El párrafo 9 – acápite a - de la norma indica lo siguiente: (a) las partes del contrato han 

aprobado el contrato (por escrito, oralmente o de acuerdo con otras prácticas tradicionales del 

negocio) y se comprometen a cumplir con sus respectivas obligaciones.  

Eureka S.A.C. cumple con este párrafo de la norma debido a que el 3 de abril de 2017 el 

contrato se aprobó de manera escrita, dejando como constancia la firma de ambas partes, por lo 

que estas cumplirán con sus respectivas obligaciones señaladas en cada cláusula del contrato.  

- El párrafo 9 – acápite b – de la norma indica lo siguiente: (b) la entidad puede identificar 

los derechos de cada parte con respecto a los bienes o servicios a transferir. 

Eureka S.A.C. cumple con este párrafo de la norma al estipular claramente en el contrato 

las políticas de alojamiento y las políticas aplicadas al huésped. Asimismo, en el contrato se 

especifica el tipo de habitación, la cantidad de personas asignada a cada uno y los servicios que 

brindará el hotel. 

- El párrafo 9 – acápite c – de la norma indica lo siguiente: (c) la entidad puede identificar 

las condiciones de pago con respecto a los bienes o servicios a transferir. 

Eureka S.A.C. cumple con este párrafo de la norma, ya que dentro del contrato se indica lo 

siguiente: 
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Políticas de pago alojamiento 

- El 60% del total del alojamiento y evento (salón), deberá ser pagado hasta el 20 de agosto 

del 2017. 

- El 40% restante tendrá que ser pagada el 18 de Octubre del 2017.  

 

- El párrafo 9 – acápite d – de la norma indica lo siguiente: (d) el contrato tiene 

fundamento comercial (es decir, se espera que el riesgo, calendario o importe de los flujos de 

efectivo futuros de la entidad cambien como resultado del contrato). 

El contrato con Bodas de Oro S.A.C. tiene fundamento comercial porque se espera que 

tanto el riesgo, calendario y flujos de efectivo futuros de Eureka S.A.C. cambien como resultado 

del contrato de venta. 

B) Cobrabilidad 

- El párrafo 9 – acápite e – de la norma indica lo siguiente: (e) es probable que la entidad 

recaude la contraprestación a la que tendrá derecho a cambio de los bienes o servicios que se 

transferirán al cliente. Para evaluar si es probable la recaudación del importe de la 

contraprestación, una entidad considerará solo la capacidad del cliente y la intención que tenga 

de pagar esa contraprestación a su vencimiento. El importe de la contraprestación al que la 

entidad tendrá derecho puede ser menor que el precio establecido en el contrato si la 

contraprestación es variable, porque la entidad puede ofrecer al cliente una reducción de precio. 

Es probable que Eureka S.A.C recaude la contraprestación a la que tiene derecho por 

contrato ya que el cliente Bodas de Oro S.A.C., ha cancelado la primera cuota el día 15 de agosto 

del 2017. Además, este es un cliente recurrente y ha sido auditada por 2 años consecutivos por 

PricewaterhouseCoopers, lo que da una seguridad con respecto al hecho de hacer frente a sus 
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obligaciones. Además, Bodas de Oro S.A.C. cuenta con una aprobación crediticia, que 

anualmente se revisa. Por último, Bodas de Oro S.A.C. al momento de realizar la reserva de las 

habitaciones, dejó como garantía las tarjetas de crédito de los novios, de modo que Thunderbolt 

pueda tener otro indicio de cobrabilidad. 

C) Combinación de contratos 

La NIIF 15 explica en el párrafo 17 que se requiere que dos o más contratos sean tratados 

de forma combinada si éstos se han suscrito en la misma fecha o en fecha cercana y se han 

negociado como paquete con único propósito comercial, o si la contraprestación de un contrato 

depende del precio o del desempeño del otro o si los productos o servicios prometidos en los 

contratos corresponden a una única “obligación de desempeño”. 

Como resultado de las indagaciones realizadas y de los datos adicionales ofrecidos, no se 

ha podido detectar que se haya suscrito más de un contrato en la misma fecha o fechas cercanas 

con el mismo cliente (Bodas de Oro S.A.C.), en donde la razón económica del contrato no se 

pueda dar sin la existencia de otro contrato.  

D) Modificaciones de contratos 

La NIIF 15 según el párrafo 18 indica que la modificación de un contrato es un cambio 

en el alcance o en el precio (o en ambos) de un contrato que se aprueba por las partes. En 

algunos sectores industriales y jurisdicciones, la modificación de un contrato puede describirse 

como una orden de cambio, una variación o una modificación. Existe la modificación de un 

contrato cuando las partes aprueban un cambio que les crea nuevos derechos y obligaciones 

exigibles en el contrato, o bien cambios en los existentes. La modificación de un contrato podría 

aprobarse por escrito, por acuerdo oral o de forma implícita por las prácticas tradicionales del 
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negocio. Si las partes del contrato no han aprobado la modificación, una entidad continuará 

aplicando esta Norma al contrato existente hasta que la modificación sea aprobada. 

De acuerdo a los datos adicionales que se exponen, se puede notar que hubo modificación 

en el contrato con respecto a la cantidad de invitados. Por tal motivo, se procederá a detallar las 5 

habitaciones adicionales.  

 

Como resultado de las nuevas habitaciones en las que se hospedarán 10 invitados 

adicionales, la tabla de cantidad y tipo de habitaciones por día se modificará de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

16 17 18 19 20 21 22
L M M J V S D

3 3 3
2 2 2

0 0 0 5 5 5 0

Total inc. Imp. 13,641.41S/.         

Sub Total Neto 10,657.35S/.         
18% IGV 1,918.32S/.           

10% SERV 1,065.74S/.           

Thunderbolt Executive Doble (2 camas Prime) 872.49S/.              5,234.94S/.           

Total Habitaciones

Deluxe Simple (cama Lord) 602.49S/.              5,422.41S/.           

ALOJAMIENTO
Fecha Oct 2017

Tipo Habitación Tarifa Especial Total

16 17 18 19 20 21 22
L M M J V S D

Suite Esplendor (camas King) 1 1 1
18 18 18
87 87 87

0 0 0 106 106 106 0

10% SERV 26,469.28S/.         
Total inc. Imp. 338,806.81S/.       

Total Habitaciones
Sub Total Neto 264,692.82S/.       

18% IGV 47,644.71S/.         

Deluxe Simple (cama Lord) 602.49S/.              32,534.46S/.         
Thunderbolt Executive Doble (2 camas Prime) 872.49S/.              227,719.89S/.       

Tipo Habitación Tarifa Especial Total
1,479.49S/.           4,438.47S/.           

ALOJAMIENTO
Fecha Oct 2017
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Paso 2: Identificación de las obligaciones de desempeño 

A) Identificación de las obligaciones de desempeño 

El párrafo 22 de la norma comenta lo siguiente, al comienzo del contrato, una entidad 

evaluará los bienes o servicios comprometidos en un contrato con un cliente e identificará como 

una obligación de desempeño cada compromiso de transferir al cliente: (a) un bien o servicio (o 

un grupo de bienes o servicios) que es distinto; o (b) una serie de bienes o servicios distintos que 

son sustancialmente iguales y que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente. 

Luego de leer detenidamente el contrato, se puede concluir que este contiene 5 

obligaciones de desempeño, las cuales se tendrá de reconocer de forma separada. Las 

obligaciones de desempeño son las siguientes: 

- Servicio de alojamiento, que se estipula en la primera cláusula “Cantidad y tipo de 

habitaciones por día”. 

- Servicio de desayuno buffet, que se estipula en la segunda cláusula “Cortesía”. 

- Evento, que se estipula en la tercera cláusula. 

- Servicio de almuerzo buffet 

- Servicio de decoración del evento, que se estipula en la segunda cláusula “Cortesía”. 

- Servicio de catering, que se estipula en la tercera cláusula (Evaluación Agente vs 

Principal) 

- Servicio de Taxi Remisse (Evaluación Agente vs Principal) 

- Servicio de alquiler de equipos de sonido (Evaluación Agente vs Principal) 
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B) Promesas no contractuales 

El párrafo B39 de la NIIF 15 no indica que las opciones del cliente de adquirir bienes o 

servicios adicionales de forma gratuita o con un descuento pueden ser de muchas formas, 

incluyendo incentivos por ventas, créditos-premios al cliente (o puntos), opciones de renovación 

del contrato u otros descuentos sobre bienes o servicios futuros. 

Como se detalla en los datos adicionales, Thunderbolt cuenta con un programa de 

fidelización llamado “Star Thunder”. Este programa consiste en brindar a su cliente diversos 

productos o servicios con un descuento adicional. En el caso de Bodas de Oro S.A.C, con este 

contrato se estaría realizando un total de 80 reservas en lo que va del año. Es por ello, que dicho 

incentivo aún no aplica. En caso si se diera este incentivo, la compañía tendría que identificar a 

este beneficio como una obligación de desempeño adicional. 

 

C) Principal vs agente 

El párrafo B34 de la NIIF 15 explica que cuando está involucrado un tercero en 

proporcionar bienes o servicios a un cliente, la entidad determinará si la naturaleza de su 

compromiso es una obligación de desempeño consistente en proporcionar los bienes o servicios 

especificados por sí misma (es decir, la entidad actúa como principal) o bien en organizar que 

esos bienes o servicios se proporcionen por el tercero (es decir, la entidad actúa como un agente). 

Para identificar si Thunderbolt actúa como principal o agente por los siguientes servicios: 

-Servicio de Taxi Remisse: 
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B37 
Una entidad actúa como principal cuando 
controla el bien o servicio, de acuerdo a lo 
siguiente: 

¿Cumple
? 

Explicación 

(a) 

La entidad es la responsable principal del 
cumplimiento del compromiso de proporcionar 
el bien o servicio especificado. Esto 
habitualmente incluye la responsabilidad de la 
aceptación del bien o servicio especificado 

NO 

Thunderbolt no tiene la 
responsabilidad de dar el servicio de 
taxi remisse. Pues las 
especificaciones del cliente por el 
servicio las tiene que cumplir Taxi 
Veloz, así como responsabilizarse 
ante cualquier queja o reclamo. 

(b) 

la entidad tiene el riesgo de inventario antes de 
que se haya transferido el bien o servicio 
especificado o después de transferir el control 
al cliente NO 

Thunderbolt no mantiene riesgo de 
inventario pues se está brindado un 
servicio. Es por ello que se evaluará 
el riesgo de crédito. Dicho riesgo lo 
tiene Taxi Veloz, pues es él quien se 
encarga de cobrarles a los clientes 
que toman el servicio. 

(c ) 

La entidad tiene discreción para establecer el 
precio del bien o servicio especificado. La 
determinación del precio que el cliente paga por 
el bien o servicio especificado puede indicar 
que la entidad tiene la capacidad de dirigir el 
uso de ese bien o servicio y obtener 
sustancialmente todos los beneficios restantes. 

NO 

Taxi Veloz, es quien tiene la 
capacidad de establecer el precio de 
las tarifas por el servicio. Y 
Thunderbolt solo obtiene el 10% 
como comisión. 

 

-Servicio de alquiler de equipos de sonidos: 

B37 
Una entidad actúa como principal cuando 
controla el bien o servicio, de acuerdo a lo 
siguiente: 

¿Cumple
? 

Explicación 

(a) 

La entidad es la responsable principal del 
cumplimiento del compromiso de proporcionar 
el bien o servicio especificado. Esto 
habitualmente incluye la responsabilidad de la 
aceptación del bien o servicio especificado 

NO 

Thunderbolt no tiene la 
responsabilidad de dar el servicio de 
alquiler de equipos de sonido. Pues el 
trato es con la misma empresa y esta 
se responsabiliza ante cualquier queja 
o reclamo. Además, realiza la gestión 
de la cobranza. 

(b) 

la entidad tiene el riesgo de inventario antes de 
que se haya transferido el bien o servicio 
especificado o después de transferir el control 
al cliente NO 

Thunderbolt no mantiene riesgo de 
inventario pues se está brindado un 
servicio. Es por ello que se evaluará 
el riesgo de crédito. Dicho riesgo lo 
tiene Eco de Ángeles, pues es él 
quien se encarga de cobrarles a los 
clientes que toman el servicio. 
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(c ) 

La entidad tiene discreción para establecer el 
precio del bien o servicio especificado. La 
determinación del precio que el cliente paga por 
el bien o servicio especificado puede indicar 
que la entidad tiene la capacidad de dirigir el 
uso de ese bien o servicio y obtener 
sustancialmente todos los beneficios restantes. 

NO 

Ecos de Ángeles, es quien tiene la 
capacidad de establecer el precio de 
las tarifas por el servicio. Y 
Thunderbolt solo obtiene el 10% 
como comisión. 

 

-Servicio de catering: 

B37 
Una entidad actúa como principal cuando 
controla el bien o servicio, de acuerdo a lo 
siguiente: 

¿Cumple
? 

Explicación 

(a) 

La entidad es la responsable principal del 
cumplimiento del compromiso de proporcionar 
el bien o servicio especificado. Esto 
habitualmente incluye la responsabilidad de la 
aceptación del bien o servicio especificado 

SÍ 

Thunderbolt es la responsable de dar 
el servicio de catering a los invitados, 
ya que las negociaciones se realizaron 
directamente con el hotel. Ello 
implica que el hotel se responsabiliza 
ante cualquier queja o reclamo por 
parte del cliente.  

(b) 

la entidad tiene el riesgo de inventario antes de 
que se haya transferido el bien o servicio 
especificado o después de transferir el control 
al cliente 

SÍ 

Thunderbolt no mantiene un riesgo de 
inventario, sin embargo sí mantiene 
un riesgo de crédito, ya que este es 
quien realiza la gestión de la 
cobranza y asume cualquier 
contingencia. 

(c ) 

La entidad tiene discreción para establecer el 
precio del bien o servicio especificado. La 
determinación del precio que el cliente paga por 
el bien o servicio especificado puede indicar 
que la entidad tiene la capacidad de dirigir el 
uso de ese bien o servicio y obtener 
sustancialmente todos los beneficios restantes. 

SÍ 

Thunderbolt es quien fija las tarifas a 
cobrar a los clientes por el servicio de 
catering. Cabe resaltar que las tarifas 
fijadas fueron comunicadas 
oportunamente a Catering Arapa, las 
cuales fueron aceptadas. 

 

 

De acuerdo al análisis (checklist) agente-principal realizado al servicio de taxi remisse y 

al servicio de alquiler de equipos de sonidos, se puede concluir que en ambos casos Thunderbolt 

será agente y no principal. Por tal motivo, los ingresos percibidos por ambos servicios deberán 

reconocerse como otros ingresos y no serán considerados como obligaciones de desempeño. 
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Por otro lado, Thunderbolt será el principal en el servicio de catering, por tal motivo se tendrá 

que reconocer dicho servicio como una obligación de desempeño separada. 

Paso 3: Determinación del precio de transacción 

A) Identificación del precio de la transacción 

El párrafo 47 de la NIIF 15, dice que una entidad considerará los términos del contrato y 

sus prácticas tradicionales de negocio para determinar el precio de la transacción. El precio de la 

transacción es el importe de la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a 

cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con cliente, excluyendo los importes 

recaudados en nombre de terceros (por ejemplo, algunos impuestos sobre las ventas). La 

contraprestación que se compromete en un contrato con un cliente puede incluir importes fijos, 

importes variables, o ambos. 

- El precio total del servicio de alojamiento asciende a S/338,806.81. Este servicio incluye 

el servicio de alojamiento y el desayuno. 

- El precio total del almuerzo por los 3 días que incluyen a los 212 invitados asciende a 

S/57,240. 

- El precio total del evento asciende a S/22,090.90. El evento incluye la decoración. 

- El precio del catering asciende a S/3,000. 

 

B) Contraprestación variable 

El párrafo 50 de la NIIF 15 indica que si la contraprestación prometida en un contrato 

incluye un importe variable, una entidad estimará el importe de la contraprestación a la cual la 

entidad tendrá derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el 

cliente. 
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No se ha identificado alguna cláusula o término que indique la existencia de un importe 

variable. Por lo que el precio no se modificará. 

 

Paso 4: Asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño 

A) Método de asignación del precio de la transacción 

El párrafo 73 de la norma, dice que el objetivo de cuando se asigna el precio de la 

transacción es que una entidad distribuya el precio de la transacción a cada obligación de 

desempeño (a cada bien o servicio que sean distintos) por un importe que represente la parte de 

la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o 

servicios comprometidos con el cliente. 

Como se mencionó en el paso 2, las obligaciones de desempeño identificadas son: (a) el 

servicio de alojamiento, (b) el servicio de desayuno, (c) el evento, (d) la decoración y (e) el 

servicio del catering. 

- Determinación del precio del servicio de alojamiento y desayuno 

Para determinar el precio de venta de los servicios, se utilizará como base el párrafo 70 

acápite a). El método que indica es el enfoque de evaluación del mercado ajustado—una entidad 

podría evaluar el mercado en el que vende los bienes y servicios y estimar el precio que un 

cliente en dicho mercado estaría dispuesto a pagar por ellos. Ese enfoque puede también incluir 

la referencia a los precios que los competidores de la entidad han asignado a bienes o servicios 

similares y el ajuste de esos precios, según sea necesario, para reflejar los costos y márgenes de 

la entidad. 
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Es por ello, que para poder asignarle el precio a cada una de las obligaciones, se tomó 

como base el precio del desayuno en 3 hoteles de la muestra de hoteles seleccionada en el punto 

3.4.3 “Tamaño de la muestra”. Dicho cuadro se muestra a continuación: 

Hotel Precio S/ IGV 
Valor de 
mercado 

Hotel A  S/.    74.00  S/. 11.29  S/.         62.71 
Hotel B  S/.    80.00  S/. 12.20  S/.         67.80 
Hotel C  S/.    85.00  S/. 12.97  S/.         72.03 

Promedio  S/.    79.67    S/.         67.51 
 

Después de haberle asignado un valor al desayuno, se procederá a asignarle el valor de 

venta al servicio de alojamiento. Dicho importe se obtendrá al restar el valor total del servicio de 

alojamiento según la cláusula 1 con el valor del desayuno. A continuación, se expondrá los 

resultados obtenidos: 
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- Determinación del precio del evento y la decoración: 

Para determinar el precio de venta de los servicios, se utilizará como base el párrafo 70 acápite 

a). El método que indica es el enfoque de evaluación del mercado ajustado—una entidad podría 

evaluar el mercado en el que vende los bienes y servicios y estimar el precio que un cliente en 

dicho mercado estaría dispuesto a pagar por ellos. Ese enfoque puede también incluir la 

referencia a los precios que los competidores de la entidad han asignado a bienes o servicios 

similares y el ajuste de esos precios, según sea necesario, para reflejar los costos y márgenes de 

la entidad. 

Es por ello, que para poder asignarle el precio a cada una de las obligaciones, se tomó como base 

el precio de empresas que se dedican a la decoración de eventos. Dicho cuadro se muestra a 

continuación: 
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Empresa Precio S/ IGV 
Valor de 
mercado 

Deco A S/. 5,950.00 S/. 907.63 S/. 5,042.37 

Cayo B S/. 6,000.00 S/. 915.25 S/. 5,084.75 

Promedio S/. 5,975.00   S/. 5,063.56 

 

Después de haberle asignado un valor al servicio de decoración, se procederá a asignarle el valor 

de venta al evento. Dicho importe se obtendrá al restar el valor total del evento según la cláusula 

1 con el valor del servicio de decoración. A continuación se expondrá los resultados obtenidos: 

 

- Determinación del precio del catering 

Cabe resaltar que el precio del catering no se verá afectado, debido a que este no involucra 

servicios adicionales, es decir, obligaciones de desempeño distintas al servicio descrito. 

 

- Determinación del precio del almuerzo 

Cabe resaltar que el precio del almuerzo no se verá afectado, debido a que este no involucra 

servicios adicionales, es decir, obligaciones de desempeño distintas al servicio descrito. 
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Paso 5: Reconocimiento del ingreso cuando (o a medida que) la obligación de desempeño se 

satisface 

De acuerdo con el párrafo 31, una entidad reconocerá los ingresos de actividades 

ordinarias cuando (o a medida que) satisfaga una obligación de desempeño mediante la 

transferencia de los bienes o servicios comprometidos (es decir, uno o varios activos) al cliente. 

Un activo se transfiere cuando (o a medida que) el cliente obtiene el control de ese activo. Según 

los párrafos 35 y 38 de la norma, las obligaciones de desempeño se pueden identificar de dos 

formas, obligaciones de desempeño que se satisfacen a lo largo del tiempo u obligaciones de 

desempeño que se satisfacen en un determinado momento.  

Para poder identificar el correcto reconocimiento de las obligaciones de desempeño 

identificadas, se procederá a realizar un checklist de los criterios que se deben de cumplir con 

por cada obligación de desempeño. A continuación se presentará un cuadro resumen con las 

obligaciones de desempeño identificadas. 
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A continuación, se presenta el análisis de las obligaciones de desempeño para poder 

determinar si es que se satisfacen a lo largo del tiempo o en un momento determinado. 

 

Luego de realizar el análisis de las obligaciones de desempeño, se puede concluir que las OD 1, 

OD 3 y OD 6  son obligaciones de desempeño que se satisfacen a lo largo del tiempo, mientras 

que las OD 2, OD 4 y OD 5 son obligaciones de desempeño que se satisfacen en un momento 

determinado. 
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A continuación, se procederá a realizar los asientos contables bajo el enfoque de la NIIF 

15.

20/08/2017 Por el registro del anticipo recibido - Serv. Hospedaje (OD 1 - 60%)
Debe Haber

12 Cuentas por cobrar 170,309
40 IGV 25,979          
12 Anticipo de clientes 144,329        

20/08/2017 Por el cobro del 60% - OD1 
Debe Haber

10 Efectivo 170,309
12 Cuentas por cobrar 170,309

18/10/2017 Por el registro del anticipo recibido - Serv. Hospedaje (OD 1 - 40%)
Debe Haber

12 Cuentas por cobrar 113,539
40 IGV 17,320          
12 Anticipo de clientes 96,220          

18/10/2017 Por el cobro del 40% - OD1 
Debe Haber

10 Efectivo 113,539
12 Cuentas por cobrar 113,539

19-20-21 Oct Por el reconocimiento del ingreso de serv. Hospedaje - OD1
Debe Haber

12 Cuentas por cobrar 283,848    
40 IGV 39,916          
46 Servicio 22,176          
70 Ventas 221,756        

19-20-21 Oct Por el externo del anticipo - OD1
Debe Haber

12 Anticipo de clientes 240,549    
40 IGV 43,299      
12 Cuentas por cobrar 283,848
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20/08/2017 Por el registro del anticipo recibido - Desayuno (OD 2 - 60%)
Debe Haber

12 Cuentas por cobrar 32,975
40 IGV 5,030        
12 Anticipo de clientes 27,945      

20/08/2017 Por el cobro del 60% - OD2 
Debe Haber

10 Efectivo 32,975
12 Cuentas por cobrar 32,975

18/10/2017 Por el registro del anticipo recibido - Desayuno (OD 2 - 40%)
Debe Haber

12 Cuentas por cobrar 21,984
40 IGV 3,353        
12 Anticipo de clientes 18,630      

18/10/2017 Por el cobro del 40% - OD2
Debe Haber

10 Efectivo 21,984
12 Cuentas por cobrar 21,984

19-20-21 Oct Por el reconocimiento del ingreso de desayuno - OD2
Debe Haber

12 Cuentas por cobrar 54,959      
40 IGV 7,729        
46 Servicio 4,294        
70 Ventas 42,936      

19-20-21 Oct Por el externo del anticipo - OD2
Debe Haber

12 Anticipo de clientes 46,575      
40 IGV 8,384        
12 Cuentas por cobrar 54,959
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20/08/2017 Por el registro del anticipo recibido - Evento (OD 3 - 60%)
Debe Haber

12 Cuentas por cobrar 9,670
40 IGV 1,475        
12 Anticipo de clientes 8,195        

20/08/2017 Por el cobro del 60% - OD3 
Debe Haber

10 Efectivo 9,670
12 Cuentas por cobrar 9,670

18/10/2017 Por el registro del anticipo recibido - Evento (OD 3 - 40%)
Debe Haber

12 Cuentas por cobrar 6,446
40 IGV 983          
12 Anticipo de clientes 5,463        

18/10/2017 Por el cobro del 40% - OD3
Debe Haber

10 Efectivo 6,446
12 Cuentas por cobrar 6,446

19-20-21 Oct Por el reconocimiento del ingreso de Evento - OD3
Debe Haber

12 Cuentas por cobrar 16,116      
40 IGV 2,458        
70 Ventas 13,658      

19-20-21 Oct Por el externo del anticipo - OD3
Debe Haber

12 Anticipo de clientes 13,658      
40 IGV 2,458        
12 Cuentas por cobrar 16,116
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20/08/2017 Por el registro del anticipo recibido - Decoración (OD 5 - 60%)
Debe Haber

12 Cuentas por cobrar 3,585
40 IGV 547          
12 Anticipo de clientes 3,038        

20/08/2017 Por el cobro del 60% - OD5 
Debe Haber

10 Efectivo 3,585
12 Cuentas por cobrar 3,585

18/10/2017 Por el registro del anticipo recibido - Decoración (OD 5 - 40%)
Debe Haber

12 Cuentas por cobrar 2,390
40 IGV 365          
12 Anticipo de clientes 2,025        

18/10/2017 Por el cobro del 40% - OD5
Debe Haber

10 Efectivo 2,390
12 Cuentas por cobrar 2,390

19-20-21 Oct Por el reconocimiento del ingreso de Decoración - OD5
Debe Haber

12 Cuentas por cobrar 5,975        
40 IGV 911          
70 Ventas 5,064        

19-20-21 Oct Por el externo del anticipo - OD5
Debe Haber

12 Anticipo de clientes 5,064        
40 IGV 911          
12 Cuentas por cobrar 5,975



 

135 
 

19-20-21 Oct Por el reconocimiento del ingreso del almuerzo - OD4
Debe Haber

12 Cuentas por 73,267      
40 IGV 10,303      
46 Servicio 5,724        
70 Ventas 57240

21/10/2017 Por el cobro del almuerzo - OD4
Debe Haber

10 Efectivo 73,267      
12 Cuentas por cobrar 73,267      

20/09/2017 Por el registro del anticipo recibido - Catering (OD 6 - 100%)
Debe Haber

12 Cuentas por cobrar 3,000
40 IGV 458          
12 Anticipo de clientes 2,542        

20/09/2017 Por el cobro del 60% - OD6 
Debe Haber

10 Efectivo 3,000
12 Cuentas por cobrar 3,000

19-20-21 Oct Por el reconocimiento del ingreso de Catering - OD6
Debe Haber

12 Cuentas por cobrar 3,000        
40 IGV 458          
70 Ventas 2,542        

19-20-21 Oct Por el externo del anticipo - OD6
Debe Haber

12 Anticipo de clientes 2,542        
40 IGV 458          
12 Cuentas por cobrar 3,000
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A continuación, se procederá a colocar los saldos del Estados de Resultados al 

30.09.2017, de modo que en el mes de octubre 2017 se incluya los datos calculados en este caso 

práctico. 

Saldos a septiembre 2017 

 

A continuación, se presentará el Estado de Resultados al 31.10.2017 bajo la NIIF 15 y NIC 18.  

*Se consideró las siguientes proporciones para los costos por servicios con respecto a los 

ingresos: a) Costo de alojamiento (30%), b) Costo de alimentos y bebidas (70%), c) Costo de 

sala de eventos (50%), d) otros servicios (75%). 
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Asimismo, se procederá a revelar la nota de ingresos por servicios de la empresa Thunderbolt 

Hoteles. Para la realización de esta nota se utilizará como respaldo el párrafo 114 de la NIIF 15, 

la cual indica que una entidad desagregará los ingresos de actividades ordinarias reconocidos 

procedentes de contratos con clientes en categorías que representen la forma en que la 

naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos 

de efectivo se ven afectados por factores económicos. Una entidad aplicará las guías de los 
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párrafos B87 a B89 al seleccionar las categorías a utilizar para desagregar los ingresos de 

actividades ordinarias.  

En base a los descrito en el párrafo 114 de la NIIF 15, se aplicará el párrafo B89 – acápite (a) 

como guía de aplicación para revelar los ingresos, la cual indica que se puede revelar los 

ingresos en base al tipo de bien o servicio (por ejemplo, líneas de productos o servicios 

principales). 

 

*Las letras explicativas y la nota se expondrá en el punto 5.1.3 Análisis de los casos prácticos.  
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Caso N° 2  

 

Hotel Thunderbolt – Beneficios a los clientes (Material Rights) 

 

Con motivo de sus 50 años de aniversario de fundación, el Hotel Thunderbolt está 

ofreciendo beneficios a sus clientes que han realizado una cantidad significativa de reservas 

durante el año. Dichos beneficios son denominados “Star Thunder”. A continuación, se presenta 

los beneficios que se ofrecerán en el mes de diciembre 2017: 

 

Con motivos de celebración de año nuevo, Thunderbolt ha realizado una fiesta denominada 

“Welcome 2018” con una temática del mundial Rusia 2018. El hotel cuenta con una capacidad 

instalada de 450 habitaciones por un total de 650 huéspedes. Cabe resaltar que este hotel se 

distingue de su competencia por la seguridad, la calidad de servicio, la comodidad y la 

experiencia en este tipo de eventos anuales, por lo que los clientes lo consideran como su 

primera opción.  

Por tal motivo, 25 clientes frecuentes de Thunderbolt realizaron reservas para las fechas 30, 31 

de diciembre 2017 y 1 de enero 2018. Cabe resaltar que estos 25 clientes realizaron durante el 

2017 la cantidad mínima de reservas para hacerse acreedores de alguno de los beneficios que 

está ofreciendo Thunderbolt por motivo de sus 50 años de aniversario. A continuación, se detalla 

las reservas realizadas por estos 25 clientes en el 2017 y el beneficio al cual se harán acreedores. 
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Resumen de clientes que se acogerán al beneficio [*] 

[*] Cabe indicar que Thunderbolt ofrecerá el beneficio a cada huésped, dependiendo del rango de reservas según la empresa a la que 

pertenezca
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A continuación, se presenta el resumen de reservas por cada cliente: 
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El párrafo B39 de la NIIF 15 – Opciones del cliente sobre bienes y servicios adicionales-  

indica que las opciones del cliente de adquirir bienes o servicios adicionales de forma gratuita o 

con un descuento pueden ser de muchas formas, incluyendo incentivos por ventas, créditos-

premios al cliente (o puntos), opciones de renovación del contrato u otros descuentos sobre 

bienes o servicios futuros. Cabe resaltar que desde el párrafo B39 hasta el B43 se hace referencia 

a la CINIIF 13 – Programa de Fidelización de Clientes, la cual fue derogada por la NIIF 15. 

El beneficio que brinda Thunderbolt a sus clientes a través de su programa denominado 

“Star Thunder” se puede identificar como un caso de “Material Rights – Derechos 

Significativos”. Esto se debe ya que cumple con el requisito de que el precio de venta ofrecido 

por los beneficios es menor al precio de venta que normalmente el mercado ofrece y se ve 

atractivo para el cliente.  

Además, Thunderbolt mantiene un reporte sobre sus clientes y en dicho reporte detalla 

que las 25 empresas que se hacen acreedoras de los beneficios mantienen una probabilidad del 

90% que adquiera los bienes ofrecido por el programa “Star Thunder”; así como no tener 

inconvenientes de cobrabilidad durante el año 2017 con ninguno de estos clientes. 

A continuación, se realizará el análisis de los beneficios adicionales para verificar si estos son 

considerados como Material Rights: 
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Como los clientes han aceptado los beneficios, Thunderbolt tendrá que identificar estos 

como una obligación de desempeño separada. La primera obligación de desempeño (OD 1) es 

por el servicio de alojamiento de cada cliente y la segunda (OD 2) es por los beneficios que se 

han hecho acreedores los clientes.  

Como dato adicional, se especificarán las condiciones de pago por los servicios de 

hospedaje y por los material rights: 

*El 100% del servicio de hospedaje y los material rights se tendrá que pagar el 01 de enero 2018. 

A continuación, se procederá a realizar los asientos contables bajo el enfoque de la NIC 18 y 

NIIF 15 para los años 2017 y 2018 

Opción del cliente 
Párrafo 
NIIF 15 

Sí No Explicación 

¿El cliente puede 
obtener este derecho de 
adquirir bienes o 
servicios sin suscribir 
un contrato de venta? B40   

No. Para acceder al programa de fidelización "Star Thunder", se 
debe realizar contratos o convenios de venta con clientes en 
donde por la prestación de servicios el cliente acumula reservas, 
las cuales serán canjeados posteriormente una vez que el cliente 
cumpla con las categorías del programa "Star Thunder". Este 
beneficio es exclusivo para clientes que realicen operaciones en 
la compañía y representa una promesa implícita dentro de los 
contratos de venta con clientes. 

¿La opción otorga al 
cliente el derecho de 
adquirir bienes 
adicionales o servicios 
a precio de mercado? 

B41   

No. La opción de adquirir  bienes o servicios adicionales les 
permite a los clientes adquirir productos a precios reducidos que 
están por debajo del precio al que un cliente “común” tiene 
acceso. 
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NIIF 15 – Año 2017 

 

            NIIF 15 – Año 2018                                                            NIC 18 – Año 2018 

 

A continuación, se procederá a colocar los saldos del Estados de Resultados al 30.11.2017, de 

modo que en el mes de diciembre 2017 se incluya los datos calculados en este caso práctico. 

NIC 18 – Año 2017 
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Saldos a noviembre 2017: 

 

A continuación, se presentará el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados 

Integrales y la Declaración Jurada Anual (DJ) al 31.12.2017 bajo la NIIF 15 y NIC 18.  

Se consideró las siguientes proporciones para los costos por servicios con respecto a los ingresos: 

a) Costo de alojamiento (30%), b) Costo de alimentos y bebidas (70%), d) otros servicios (75%). 

*Los gastos de depreciación y amortización equivalen a S/ 12,000,000. 
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147 
 

 

 Se procederá a realizar el cálculo de la DJ bajo el enfoque de la NIIF 15 y NIC 18. 
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Ahora bien, se analizará el impacto de los ratios financieros en Thunderbolt bajo la aplicación de 

la NIIF 15 y la NIC 18. 

 

 

 

 

*Las letras explicativas, así como el análisis de ratios se expondrá en el punto 5.1.3 Análisis de 

los casos prácticos.  
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Capítulo V Análisis de Resultados 

5.1 Aplicación de resultados  

5.1.1 Resultado del estudio cualitativo 

 

A continuación, se procederá a plasmar las conclusiones y los comentarios respecto a las 

entrevistas a profundidad realizadas a Elizabeth Ruiz y Simona Settineri. 

1. ¿Cuál es su opinión en términos generales de la nueva norma contable NIIF 15 – “Ingresos de 

Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes”? 

Análisis: El aspecto más importante de las encuestas realizadas a los expertos es que esta norma 

tiene un único marco regulatorio normativo que permite homogenizar todos los sectores y sobre 

todo que se encuentra en línea con lo que requiere el marco conceptual, el cual hace referencia 

que un ingreso se puede reconocer cuando el beneficio económico sea altamente probable, como 

manifestó Simona Settineri – Socia de PwC. Por el lado de Elizabeth Ruiz, Gerente de PwC, uno 

de los puntos más resaltantes de esta nueva norma es que el foco principal será desde la 

perspectiva del cliente, es decir, en qué momento el cliente cree, siente o realmente se han 

cumplido las promesas que se le ofrecieron. Para ello, la NIIF 15 plantea un modelo de 5 pasos, 

el cual brinda directrices específicas o guías de aplicación para el reconocimiento de los 

ingresos. 

Comentarios: Se considera que la diferencia más importante entre la NIIF 15 y la NIC 18 es que 

con la NIIF 15 establece lineamientos claros y concisos para el reconocimiento de ingresos 

(modelo de 5 pasos). 



 

150 
 

 

2. ¿Cómo cree que se verá afectado el tratamiento financiero/contable en las empresas del sector 

hotelero con esta nueva norma? 

Análisis: De acuerdo con Simona, el impacto financiero más relevante es la identificación de las 

obligaciones de desempeño (paso 2). Esto se debe a que en los hoteles el servicio de hospedaje 

no solo involucra la habitación, sino también, la alimentación, el servicio de limpieza, seguridad 

entre otros. Asimismo, se debe tener en cuenta si las obligaciones de desempeño se satisfacen a 

lo largo del tiempo o en un momento determinado. Por otro lado, Elizabeth argumenta que el 

paso 4, la asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño, tendrá 

impactos financieros, debido a que la asignación de precios debe ser de acuerdo a los valores 

razonables relativos, es decir, de acuerdo al valor de mercado.  

Comentarios: Se considera que los impactos financieros descritos por ambas expertas, se 

encuentran alineadas a lo descrito en el capítulo I del presente trabajo de investigación. 

3. ¿Cuáles serían los impactos tributarios al implementar esta nueva norma? ¿Afectará a la 

Declaración Jurada Anual?  

Análisis: Tanto Simona como Elizabeth concluyen en que hasta la fecha no hay impactos 

tributarios como resultado de la adopción de la NIIF 15. Esto se debe a que la SUNAT no está 

tomando en consideración los cambios de esta nueva norma. Por tal motivo, esto generaría un 

aumento de la brecha entre la contabilidad tributaria y la contabilidad financiera y, por lo tanto, 

un aumento de las partidas temporales y en el impuesto a la renta diferido. Por último, concluyen 

en que la SUNAT seguirá reconociendo los ingresos bajo la NIC 18 hasta que no realice un 

pronunciamiento formal. 
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Comentarios: Se considera que lo descrito por Simona y Elizabeth se encuentra alineado a lo 

expuesto en el Capítulo I, ya que a la fecha la SUNAT no ha realizado una pronunciación formal 

respecto al impacto tributario que podría tener la NIIF 15. Por tal motivo, la SUNAT seguirá 

reconociendo los ingresos bajo los lineamientos de la NIC 18. 

4. ¿De qué manera se podría minimizar el impacto de esta nueva norma? 

Análisis: Elizabeth comenta que el impacto de la NIIF 15 en una compañía puede ir más allá de 

un simple asiento contable; ya que puede haber un cambio en sus procesos y en sus sistemas. Por 

tal motivo, la compañía debe realizar una evaluación o un diagnóstico de cómo está la compañía 

actualmente y cómo estaría con el cambio en sus procesos como resultado de la implementación 

de la NIIF 15, para en base a eso ver si va a impactar o no en la compañía. De igual manera, 

Simona comenta que se debe realizar una reorganización de la información y de reestablecer los 

procesos. Una vez que se definan estos procesos, los controles, la implementación de sistemas 

que permita el cálculo, se podrá minimizar el impacto de la implementación de la NIIF 15. 

Comentarios: Se considera que es necesario que las compañías realicen una evaluación previa 

para determinar los efectos que tendrá la adopción de la NIIF 15. Asimismo, se considera que 

cambiar los procesos, cambiar los sistemas contables y reorganizar la información minimizará el 

impacto de esta nueva norma. 

5. ¿Cuáles cree que serían los retos y dificultades que enfrentarán las empresas del sector 

hotelero para implementar la nueva norma? 

Análisis: Por el lado de Simona, ella concluye en que no habrá muchos retos y dificultados que 

podrían enfrentar las empresas del sector hotelero para implementar la NIIF 15. En lo que hace 

énfasis nuevamente es si el cliente se hospeda por un largo período de tiempo, ya que el pago no 

se daría inmediatamente y se tendría que diferir. Por otro lado, Elizabeth Ruiz concluye que los 
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retos pueden ser la disponibilidad de la información y la disponibilidad de las personas. Por 

ejemplo, si al área comercial no interactúa con el área contable, habrá problemas. Asimismo, 

puede ser que el sistema contable que tiene la compañía no se adapte. Si el sistema no es 

amigable y no ayude a que se puedan realizar mejoras, va a ser muy difícil que esta nueva norma 

se automatice; por lo que los ajuste se llevarían manualmente. Ello sería muy engorroso y sería 

una dificultad para la empresa mapear los ajustes. 

Comentarios: Se considera que ambas conclusiones se encuentran acorde a las investigaciones 

realizadas en el capítulo I. Como comenta Simona, hay que ponerle énfasis a la identificación de 

las obligaciones de desempeño; así como si estas obligaciones de desempeño se llevarán a cabo 

en un momento determinado o a lo largo del tiempo. Asimismo, se está de acuerdo con Elizabeth 

Ruiz respecto a que todas las áreas de una empresa deben estar alerta hacia cualquier 

modificación de proceso, sistema o flujo de información, ya que debe haber sinergia entre todas 

con la implementación de la NIIF 15. 

6. ¿Con esta nueva norma habrán mayores juicios críticos y estimaciones contables por parte de 

la gerencia? 

Análisis: Para Elizabeth Ruiz, una estimación contable determinante podría ser el cálculo de la 

proporción del precio total que se le asignará a cada una de las obligaciones de desempeño. 

Asimismo, tanto Simona como Elizabeth, comentan que las compañías al tener programas de 

fidelización, tendrán que estimar la probabilidad de ocurrencia y los escenarios que puedan darse 

para asignar el valor a este beneficio. 

Comentarios: Se considera que los juicios y estimaciones contables dependerán de la cantidad de 

obligaciones de desempeño que tenga la Cía con un cliente, así como la tenencia de un programa 
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de fidelización que beneficiará a los clientes. En ambos escenarios, será clave el sustento de los 

cálculos de las estimaciones que se realizarán. 

7. ¿Esta nueva norma afectará los ratios establecidos por la gerencia de las empresas del sector 

hotelero?  

Análisis: Ambas expertas concluyen en que los ratios financieros se verán afectados, siempre y 

cuando el efecto los ajustes en los ingresos sean materiales.  

Comentarios: Se considera consecuente la afirmación de ambas expertas, ya que si hay ajustes 

significativos en los ingresos, lógicamente los ratios financieros se modificarán. Dicha 

modificación podrá tener impacto en las decisiones gerenciales de la compañía. 

8. ¿Habrá modificaciones en la presentación de los Estados Financieros a raíz de la aplicación de 

esta nueva norma? 

Análisis: Elizabeth Ruiz concluye en que la presentación de los Estados Financieros sufrirá 

modificaciones a raíz de la aplicación de la NIIF 15, debido a que la norma te brinda una guía de 

aplicación específica. Esta guía de aplicación menciona que la compañía puede elegir entre 2 

metodologías de presentación. Estas metodologías son el enfoque retroactivo y prospectivo 

(mayor detalle, ver entrevista completa a Elizabeth Ruiz). Por otro lado, Simona comenta que 

habrá un detalle más específico en las notas relacionadas a los ingresos, ya que, por ejemplo, la 

compañía tendrá que informar por qué hay 3 o 4 obligaciones de desempeño, justificando su 

decisión.  

Comentarios: Se considera pertinente las respuestas brindadas por las expertas del tema. Se cree 

que habrá un mayor detalle al momento de revelar la nota de los ingresos como resultado de la 

adopción de la NIIF 15. 
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9. ¿Habrán cambios en los manuales de contabilidad (políticas contables) como resultado de la 

adopción de esta nueva norma?  

Análisis: Según Elizabeth Ruiz, habrá cambios en los manuales de contabilidad (políticas 

contables) como resultado de la aplicación de la NIIF 15. Estos manuales deben quedar escritos y 

ser compartido con todas las áreas de la compañía para su posterior implementación. Por otro 

lado, Simona comenta en que los cambios en las estimaciones, cambio en el reconocimiento de 

ingresos y cambio en la presentación en los EE.FF, conllevará cambios en los manuales de 

contabilidad de la compañía. 

Comentarios: Se considera que uno de los efectos más importantes de la adopción de esta nueva 

norma, será la reestructuración de los manuales de contabilidad (políticas contables), ya que 

estos tendrán que modificarse en base a los nuevos lineamientos de la norma. 

10.  ¿Surgirán cambios en las notas a revelar relacionadas a los ingresos? 

Análisis: Tanto Elizabeth Ruiz como Simona concluyen en que habrá cambios en las notas a 

revelar relacionadas a los ingresos. Anteriormente, la nota de ingresos se revela en una sola línea. 

Ahora, con la adopción de esta nueva norma, se tendrá que explicar en las notas a qué 

corresponden los ingresos, si es que la compañía tiene material rights, descuentos y todo aquello 

que van a ayudar a los lectores de los Estados Financieros visualizar qué elementos adicionales 

que no había antes.  

Comentarios: Se considera que sí surgirán cambios en las notas a revelar relacionadas a los 

ingresos, ya que habrá un mayor detalle de las obligaciones de desempeño y una explicación de 

los posibles material rights que la compañía ofrece. 
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5.1.2 Resultado del estudio cuantitativo 

 

Una vez obtenido los resultados de las encuestas, se elaboró un cuadro estadístico 

descriptivo para corroborar que no existiera algún dato inusual que deba excluirse de la data a 

validar y que pueda distorsionar la prueba a realizar. Para ello, se comparó los valores máximos 

y mínimos con la media y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Estadísticos descriptivos 

 
N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

1.La_entidad_reconoce

ra_los_ingresos 
4 4 5 4,75 ,500 

2.Una_entidad_aplicará

_la_NIIF_15 
4 4 5 4,75 ,500 

3.El_reconoc_ingresos

_afect_NIIF15 
4 4 5 4,75 ,500 

4.La_entidad_identifica

_los_derechos_propios 
4 3 5 4,50 1,000 

5.La_entidad_identifica

_las_condiciones_de_p

ago 

4 4 5 4,75 ,500 

6.La_entidad_identifica

_la_probabilidad_de_q

ue_se_recaude 

4 4 5 4,75 ,500 

7.Los_contratos_son_n

egociados_como_una_

cartera 

4 4 5 4,75 ,500 

8.Al_inicio_del_contrat

o_la_entidad_evalúa_lo
4 2 5 4,00 1,414 
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s_bienes 

9.La_entidad_reconoce

_los_ingresos_de_activ

idades 

4 4 5 4,75 ,500 

10.El_reconocimiento_

de_ingresos_se_basa_e

n_el_traspaso 

4 4 5 4,75 ,500 

11.La_implementación

_de_la_NIIF15_tendrá

_un_impacto 

4 3 5 4,00 1,155 

12.La_empresa_recono

ce_las_obligaciones_de

_desempeño 

4 3 4 3,75 ,500 

13.La_entidad_reconoc

e_las_obligaciones_de_

desempeño 

4 4 5 4,75 ,500 

14.Considera_aplicació

n_NIIF_impacto_result

ados_EBITDA 

4 4 5 4,75 ,500 

15.La_empresa_distrib

uye_el_precio_de_la_tr

ansacción 

4 3 4 3,75 ,500 

16.La_empresa_identifi

ca_múltiples_elemento

s 

4 4 5 4,75 ,500 

17.La_entidad_reconoc

e_como_activo_costos

_incrementa 

4 4 5 4,75 ,500 

18.En_caso_se_hayan_

activado_los_costos_in

crementales 

4 4 5 4,75 ,500 
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19.En_caso_los_costos

_incurridos_en_el_cum

plimiento 

4 4 5 4,75 ,500 

20.En_los_Estados_Fin

ancieros_son_revelados 
4 4 5 4,75 ,500 

21.La_empresa_revela_

información_suficiente 
4 4 5 4,75 ,500 

22.La entidad revela 

información cualitativa 
4 4 5 4,75 ,500 

23.La_entidad_presenta

_el_contrato_en_el_ES

F 

4 4 5 4,75 ,500 

24.Habrán_cambios_en

_los_manuales_de_con

tabilidad 

4 4 5 4,75 ,500 

25.Existirá_un_impacto

_financiero 
4 3 5 4,00 ,816 

26.Existirá_un_impacto

_tributario 
4 3 5 3,50 1,000 

27.Esta_nueva_norma_

afectará_los_ratios 
4 3 5 4,00 ,816 

28.Habrá_modificacion

es_en_la_presentación_

EEFF 

4 4 5 4,75 ,500 

29.Surgirán_cambios_e

n_las_notas_a_revelar 
4 4 5 4,75 ,500 

N válido (por lista) 4     
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De acuerdo a los resultados extraídos del SPSS,  no existe algún dato que pueda 

distorsionar la evaluación a realizar; es decir, no se encontró ítems con una dispersión 

significativa en relación a las demás respuestas.  

A continuación, se procederá a relacionar cada una de las hipótesis planteadas en el capítulo II 

con las preguntas que figuran en la encuesta: 

 

- Hipótesis principal: 

El impacto financiero y tributario influirá positivamente en la NIIF 15 - Ingresos de 

Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes en los hoteles 5 estrellas de lima. 

 

P1. La entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias, para representar la 

transferencia de los bienes o servicios comprometidos con los clientes por un importe 

que refleje la contraprestación a que la entidad espera tener derecho, a cambio de dichos 

bienes o servicios. 

 

 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que su 

entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias, para representar la 

transferencia de los bienes o servicios comprometidos con los clientes por un importe 

que refleje la contraprestación a que la entidad espera tener derecho, a cambio de dichos 

bienes o servicios. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 →  u1 = 4       H1 →  u1 ≠ 4  
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- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓  Desarrollo: 

 

-Análisis  

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia →  Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia →  Rechazar H0 

Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.058 

 

-Resultado 

0.058 > 0.05 →  Aprobar H0 

 

-Comentario: 

 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la pregunta 

planteada. 

 

P2. Una entidad aplicará la NIIF 15 de forma congruente a los contratos con 

características similares y en circunstancias parecidas, considerando los términos del 

contrato y todos los hechos y circunstancias relevantes. 
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- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que su 

entidad aplicará la NIIF 15 de forma congruente a los contratos con características 

similares y en circunstancias parecidas, considerando los términos del contrato y todos 

los hechos y circunstancias relevantes. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 →  u1 = 4       H1 →  u1 ≠ 4  

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓  Desarrollo: 

 

-Análisis  

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia →  Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia →  Rechazar H0 

Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.058 

 

-Resultado 

0.058 > 0.05 →  Aprobar H0 

 

 

-Comentario: 
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Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la pregunta 

planteada. 

 

 

P3. El reconocimiento de ingresos se verá afectado con la aplicación de la NIIF 15 

 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

reconocimiento de ingresos se verá afectado con la aplicación de la NIIF 15. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 →  u1 = 4       H1 → u1 ≠ 4  

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓  Desarrollo: 

 

-Análisis  

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.058 

 

-Resultado 

0.058 > 0.05 → Aprobar H0 
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-Comentario: 

 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la pregunta 

planteada. 

 

P25. Existirá un impacto financiero por la implementación de la NIIF 15 en las entidades 

del sector hotelero 

 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que 

existirá un impacto financiero por la implementación de la NIIF 15 en las entidades del 

sector hotelero.  

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 4       H1 → u1 ≠ 4  

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓  Desarrollo: 

 

 

-Análisis  

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 
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Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 1.000 

 

-Resultado 

1.000 > 0.05 → Aprobar H0 

-Comentario: 

 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la pregunta 

planteada. 

 

P26. Existirá un impacto tributario por la implementación de la NIIF 15 en las entidades 

del sector hotelero 

 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados no están de acuerdo ni en 

desacuerdo en que existirá un impacto tributario por la implementación de la NIIF 15 en 

las entidades del sector hotelero.  

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 3       H1 → u1 ≠ 3  

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

 

✓  Desarrollo: 
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-Análisis  

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.391 

 

-Resultado 

0.391 > 0.05 → Aprobar H0 

 

 

-Comentario: 

 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados no están de acuerdo ni en 

desacuerdo con la pregunta planteada. 

 

✓  Comentario de la hipótesis principal: 

 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas de las hipótesis planteadas, las cuales guardan 

relación con la hipótesis principal, se considera que el impacto financiero y tributario influye 

positivamente en la NIIF 15 en los hoteles 5 estrellas de lima. 

 

- Hipótesis secundaria N°1: 
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El impacto financiero influirá positivamente en la NIIF 15 - Ingresos de Actividades 

Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes en los hoteles 5 estrellas de lima. 

 

P4. La entidad identifica los derechos propios y del cliente con respecto a los bienes o 

servicios a transferir. 

 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que su 

entidad identifica los derechos propios y del cliente con respecto a los bienes o servicios 

a transferir. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 4       H1 → u1 ≠ 4  

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓  Desarrollo: 

 

-Análisis  

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.391 

-Resultado 
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0.391 > 0.05 → Aprobar H0 

 

-Comentario: 

 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la pregunta 

planteada. 

 

P5. La entidad identifica las condiciones de pago pactadas en el contrato con respecto a 

los bienes o servicios a transferir. 

 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que su 

entidad identifica las condiciones de pago pactadas en el contrato con respecto a los 

bienes o servicios a transferir. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 4       H1 → u1 ≠ 4  

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓  Desarrollo: 

 

-Análisis  

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 
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*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.058 

 

 

-Resultado 

0.058 > 0.05 → Aprobar H0 

 

-Comentario: 

 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la pregunta 

planteada. 

 

P6. La entidad identifica la probabilidad de que se recaude la contraprestación a la que 

tendrá derecho a cambio de los bienes o servicios que se transferirán al cliente. 

 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que su 

entidad identifica la probabilidad de que se recaude la contraprestación a la que tendrá 

derecho a cambio de los bienes o servicios que se transferirán al cliente. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 4       H1 → u1 ≠ 4  

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓  Desarrollo: 
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-Análisis  

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.058 

 

-Resultado 

0.058 > 0.05 → Aprobar H0 

 

-Comentario: 

 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la pregunta 

planteada. 

 

P7. Los contratos son negociados como una cartera con un objetivo comercial único 

 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que los 

contratos son negociados como una cartera con un objetivo comercial único. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 4       H1 → u1 ≠ 4  

- Nivel de significancia: 5% 
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- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓  Desarrollo: 

 

-Análisis  

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.058 

 

-Resultado 

0.058 > 0.05 → Aprobar H0 

 

-Comentario: 

 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la pregunta 

planteada. 

 

P8. Al inicio del contrato, la entidad evalúa los bienes o servicios comprometidos en 

dicho contrato e identifica como una obligación de desempeño cada compromiso a 

transferir al cliente. 
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- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que su 

entidad evalúa los bienes o servicios comprometidos en dicho contrato e identifica como 

una obligación de desempeño cada compromiso a transferir al cliente.   

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 4       H1 → u1 ≠ 4  

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

 

✓  Desarrollo: 

 

-Análisis  

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 1.000 

 

-Resultado 

1.000 > 0.05 → Aprobar H0 

 

-Comentario: 
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Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la pregunta 

planteada. 

P9. La entidad reconoce los ingresos de actividades ordinarias cuando (o a medida que) 

satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o 

servicios comprometidos (es decir, uno o varios activos) al cliente. 

 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que su 

entidad reconoce los ingresos de actividades ordinarias cuando (o a medida que) 

satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o 

servicios comprometidos (es decir, uno o varios activos) al cliente.  

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 4       H1 → u1 ≠ 4  

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

 Desarrollo: 

 

-Análisis  

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.058 



 

172 
 

 

-Resultado 

0.058 > 0.05 → Aprobar H0 

 

 

-Comentario: 

 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la pregunta 

planteada. 

 

P10. El reconocimiento de ingresos se basa en el traspaso del control de activo. 

 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que el 

reconocimiento de ingresos se basa en el traspaso del control de activo. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 4       H1 → u1 ≠ 4  

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

 Desarrollo: 

 

-Análisis  

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 
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*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.058 

 

-Resultado 

0.058 > 0.05 → Aprobar H0 

 

 

-Comentario: 

 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la pregunta 

planteada. 

 

P12. La empresa reconoce las obligaciones de desempeño identificadas en un contrato 

con el cliente. Se entiende por obligación de desempeño los compromisos que se dan por 

supuestos en las prácticas tradicionales del negocio, en las políticas publicadas o en 

declaraciones específicas de una entidad, si dichos compromisos crean una expectativa 

válida en el cliente de que la entidad le transferirá un bien o servicio. 

 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que su 

entidad reconoce las obligaciones de desempeño identificadas en un contrato con el 

cliente.    

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 4       H1 → u1 ≠ 4  

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 
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✓  Desarrollo: 

 

-Análisis  

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.391 

 

-Resultado 

0.391 > 0.05 → Aprobar H0 

 

-Comentario: 

 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la pregunta 

planteada. 

P13. La entidad reconoce las obligaciones de desempeño a medida que estas se satisfacen, 

como ingresos de actividades ordinarias. 

 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que su 

entidad reconoce las obligaciones de desempeño a medida que estas se satisfacen, como 

ingresos de actividades ordinarias. 

- Planteamiento de la hipótesis: 
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H0 → u1 = 4       H1 → u1 ≠ 4  

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓  Desarrollo: 

 

-Análisis  

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.058 

 

-Resultado 

0.058 > 0.05 → Aprobar H0 

 

-Comentario: 

 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la pregunta 

planteada. 

P15. La empresa distribuye el precio de la transacción a cada obligación de desempeño 

por un importe que represente la parte de la contraprestación a la cual la entidad espera 

tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente 

en el mismo contrato. 
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- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que su 

entidad distribuye el precio de la transacción a cada obligación de desempeño por un 

importe que represente la parte de la contraprestación a la cual la entidad espera tener 

derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente en el 

mismo contrato. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 4       H1 → u1 ≠ 4  

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓  Desarrollo: 

 

-Análisis  

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.391 

 

-Resultado 

0.391 > 0.05 → Aprobar H0 

 

-Comentario: 
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Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la pregunta 

planteada. 

P16. La empresa identifica múltiples elementos en los contratos de venta (bienes y 

servicios). 

 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que su 

entidad identifica múltiples elementos en los contratos de venta (bienes y servicios). 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 4       H1 → u1 ≠ 4  

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓  Desarrollo: 

 

-Análisis  

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.058 

 

-Resultado 

0.058 > 0.05 → Aprobar H0 
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-Comentario: 

 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la pregunta 

planteada. 

P20. En los Estados Financieros son revelados los importes de los contratos suscritos. 

 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que en los 

Estados Financieros son revelados los importes de los contratos suscritos. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 4       H1 → u1 ≠ 4  

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓  Desarrollo: 

 

-Análisis  

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.058 

-Resultado 
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0.058 > 0.05 → Aprobar H0 

 

-Comentario: 

 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la pregunta 

planteada. 

P21. La empresa revela información suficiente que permita a los usuarios de los estados 

financieros comprender la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los 

ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de contratos con 

clientes. 

 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que su 

empresa revela información suficiente que permita a los usuarios de los estados 

financieros comprender la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los 

ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de contratos con 

clientes. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 4       H1 → u1 ≠ 4  

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓  Desarrollo: 
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-Análisis  

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.058 

 

-Resultado 

0.058 > 0.05 → Aprobar H0 

 

-Comentario: 

 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la pregunta 

planteada. 

 

P23. La entidad presenta el contrato en el Estado de Situación financiera como un activo 

o pasivo del contrato (dependiendo de la relación entre el desempeño de la entidad y el 

pago del cliente) cuando una de las partes haya cumplido. 

 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que su 

empresa presenta el contrato en el Estado de Situación financiera como un activo o 

pasivo del contrato (dependiendo de la relación entre el desempeño de la entidad y el 

pago del cliente) cuando una de las partes haya cumplido. 
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- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 4       H1 → u1 ≠ 4  

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓  Desarrollo: 

 

-Análisis  

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.058 

 

-Resultado 

0.058 > 0.05 → Aprobar H0 

 

 

Comentario: 

 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la pregunta 

planteada. 

P25. Existirá un impacto financiero por la implementación de la NIIF 15 en las entidades 

del sector hotelero 
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- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que 

existirá un impacto financiero por la implementación de la NIIF 15 en las entidades del 

sector hotelero.  

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 4       H1 → u1 ≠ 4  

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓  Desarrollo 

 

-Análisis  

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 1.000 

 

-Resultado 

1.000 > 0.05 → Aprobar H0 

-Comentario: 

 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la pregunta 

planteada. 
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P28. Habrá modificaciones en la presentación de los Estados Financieros a raíz de la 

aplicación de esta nueva norma 

 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que habrá 

modificaciones en la presentación de los Estados Financieros a raíz de la aplicación de 

esta nueva norma. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 4       H1 → u1 ≠ 4  

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓  Desarrollo: 

 

 

-Análisis  

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.058 

 

-Resultado 

0.058 > 0.05 → Aprobar H0 

 



 

184 
 

 

-Comentario: 

 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la pregunta 

planteada. 

P29. Surgirán cambios en las notas a revelar a los EE.FF relacionadas a los ingresos 

 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que 

surgirán cambios en las notas a revelar a los EE.FF relacionadas a los ingresos. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 4       H1 → u1 ≠ 4  

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓  Desarrollo: 

 

-Análisis  

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.058 

 

-Resultado 
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0.058 > 0.05 → Aprobar H0 

-Comentario: 

 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la pregunta 

planteada. 

✓  Comentarios de la hipótesis secundaria N°1: 

 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas de las hipótesis planteadas, las cuales guardan 

relación con la hipótesis N°1, se considera que el impacto financiero influye positivamente en la 

NIIF 15 en los hoteles 5 estrellas de lima.  

 

- Hipótesis secundaria N°2: 

El impacto tributario influirá positivamente en la NIIF 15 - Ingresos de Actividades 

Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes en los hoteles 5 estrellas de lima. 

 

● P26. Existirá un impacto tributario por la implementación de la NIIF 15 en las entidades 

del sector hotelero 

 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados no están de acuerdo ni en 

desacuerdo en que existirá un impacto tributario por la implementación de la NIIF 15 en 

las entidades del sector hotelero.  

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 3       H1 → u1 ≠ 3  

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 
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✓  Desarrollo: 

 

-Análisis  

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.391 

 

-Resultado 

0.391 > 0.05 → Aprobar H0 

 

-Comentario: 

 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados no están de acuerdo ni en 

desacuerdo con la pregunta planteada. 

 

✓  Comentarios de la hipótesis secundaria N°2: 

 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas de las hipótesis planteadas, las cuales guardan 

relación con la hipótesis N°2, se considera que no se puede concluir si el impacto tributario 

influye positivamente en la NIIF 15 en los hoteles 5 estrellas de lima.  

 

- Hipótesis secundaria N°3: 



 

187 
 

El impacto en los sistemas, control interno y procesos influirá positivamente en la NIIF 

15 - Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes en los hoteles 5 

estrellas de lima 

 

 

P11. La implementación de la NIIF 15 tendrá un impacto importante en el flujo del 

proceso de reconocimiento de ingresos 

 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que la 

implementación de la NIIF 15 tendrá un impacto importante en el flujo del proceso de 

reconocimiento de ingresos. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 4       H1 → u1 ≠ 4  

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓  Desarrollo: 

 

-Análisis  

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

Nivel de significancia: 0.05 
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Sig bilateral: 1.000 

 

-Resultado 

1.000 > 0.05 → Aprobar H0 

 

 

 

 

-Comentario: 

 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la pregunta 

planteada. 

P14. Considera que la aplicación de la NIIF tendrá impacto en los resultados del 

EBITDA de la compañía 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que la 

aplicación de la NIIF tendrá impacto en los resultados del EBITDA de la compañía. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 4       H1 → u1 ≠ 4  

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓  Desarrollo: 
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-Análisis  

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.058 

 

-Resultado 

0.058 > 0.05 → Aprobar H0 

 

 

 

-Comentario: 

 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la pregunta 

planteada. 

 

P22. La entidad revela información cualitativa y cuantitativa sobre sus contratos con 

clientes y juicios significativos relacionados a dichos contratos 

 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que la 

entidad revela información cualitativa y cuantitativa sobre sus contratos con clientes y 

juicios significativos relacionados a dichos contratos. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 4       H1 → u1 ≠ 4  

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 
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✓  Desarrollo: 

 

-Análisis  

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.058 

 

 

-Resultado 

0.058 > 0.05 → Aprobar H0 

 

-Comentario: 

 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la pregunta 

planteada. 

 

P24. Habrán cambios en los manuales de contabilidad (políticas contables) como 

resultado de la adopción de esta nueva norma 

 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que 

habrán cambios en los manuales de contabilidad (políticas contables) como resultado de 

la adopción de esta nueva norma. 
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- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 4       H1 → u1 ≠ 4  

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓  Desarrollo: 

 

-Análisis  

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 0.058 

 

-Resultado 

0.058 > 0.05 → Aprobar H0 

 

 

-Comentario: 

 

Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la pregunta 

planteada. 

 

P27. Esta nueva norma afectará los ratios establecidos por la gerencia 
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Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 50% contestó que está de acuerdo con 

la pregunta 27. Los hoteles que representan este porcentaje son: Jw Marriott Hotel Lima y el 

Westing Lima Hotel. 

 

- Descripción de la hipótesis: En promedio, los encuestados están de acuerdo en que esta 

nueva norma afectará los ratios establecidos por la gerencia. 

- Planteamiento de la hipótesis: 

H0 → u1 = 4       H1 → u1 ≠ 4  

- Nivel de significancia: 5% 

- Prueba estadística: T-Student para una muestra 

✓  Desarrollo: 

 

-Análisis  

*Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar H0 

*Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar H0 

Nivel de significancia: 0.05 

Sig bilateral: 1.000 

 

-Resultado 

1.000 > 0.05 → Aprobar H0 

 

-Comentario: 
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Se afirma que la hipótesis es correcta. Los encuestados están de acuerdo con la pregunta 

planteada. 

✓  Comentarios de la hipótesis secundaria N°3: 

 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas de las hipótesis planteadas, las cuales guardan 

relación con la hipótesis N°3, se considera que el impacto en los sistemas, control interno y 

procesos influirá positivamente en la NIIF 15 - Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes 

de Contratos con Clientes en los hoteles 5 estrellas de lima.  

5.1.3 Análisis de los casos prácticos 

 

A continuación, se procederá a presentar los resultados y comentarios de los 2 casos prácticos 

desarrollados: 

*Caso 1: Hotel Thunderbolt – Modelo de los 5 pasos con múltiples obligaciones de desempeño 

 

Resultados obtenidos: 
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- Análisis NIIF 15: 

[A] Los ingresos están conformados por los siguientes rubros: alojamiento, alimentos y bebidas, 

sala de eventos y otros. 

[A.1] Corresponde a los ingresos por los servicios de hospedaje que se le brindan a los 

huéspedes. 

[A.2] En este rubro se encuentran los desayunos y almuerzos buffet; así como todo tipo de 

bebida y alimento que consuman los huéspedes en el intervalo de su estadía en el hotel. 

[A.3] Corresponde a los alquileres de salas por eventos como conferencias, ceremonias, entre 

otros.  

[A.4] Los otros ingresos por servicio corresponde al servicio de decoración, catering, alquiler de 

equipos y taxi remisse 
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- Análisis NIC 18: 

[A] Los ingresos están conformados por los siguientes rubros: alojamiento, alimentos y bebidas, 

sala de eventos y otros. 

[A.1] Corresponde a los ingresos por los servicios de hospedaje y el desayuno que se le brindan a 

los huéspedes. 

[A.2] En este rubro se encuentran el almuerzo buffet; así como todo tipo de bebida y alimento 

que consuman los huéspedes en el intervalo de su estadía en el hotel. 

[A.3] Corresponde a los alquileres de salas por eventos como conferencias, ceremonias, entre 

otros y el servicio de decoración. 

[A.4] Los otros ingresos por servicio corresponde al servicio de catering, taxi remisse y los 

equipos de sonido. 

Una vez analizado el caso N° 1, se procederá a ejemplificar el contrato inicial descrito líneas 

arriba bajo los lineamientos de la NIIF 15. 

- Contrato NIIF 15 

El presente contrato de Servicio de alojamiento y evento que se celebra en los términos y 

condiciones siguientes: 

Cláusula 1: Antecedentes 

1.1 El Hotel Thunderbolt (en adelante EL HOTEL) pertenece a la cadena hotelera del grupo 

Eureka S.A.C. El hotel está ubicado en el distrito de Miraflores. Los principales servicios que 

brinda el hotel son: servicio de hospedaje, servicio de Spa, piscina climatizada, acceso a 

internet, desayuno, almuerzos, cenas, alquiler de salas para matrimonios, conferencias y otros 

eventos que el cliente desee contratar.  
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1.2 Bodas de Oro S.A.C, (en adelante LA EMPRESA) es una empresa dedicada a la 

organización de Bodas. La empresa cuentas con 20 años de experiencia, siendo considerada 

por los clientes como la primera elección para este tipo de eventos. Actualmente, Bodas de 

Oro S.A.C mantiene una relación comercial con Thunderbolt, la cual se ha mantenido desde 

hace 10 años. 

Cláusula 2: Objeto de este contrato 

Por el presente contrato, EL HOTEL concederá los servicios de alojamiento y eventos prescritos 

en el contrato a LA EMPRESA, según lo descrito en la cláusula 1. 

Cláusula 3: Plazo 

El presente contrato de servicios tendrá una duración de tres (03) días contados desde el 19 de 

Octubre del 2017 (check in 7:00 am) hasta 21 de Octubre del 2017 (check out 12:00 am). 

Cláusula 4: Servicios 

4.1 Servicio de alojamiento: El cliente selecciona el tipo y cantidad de habitaciones. 

4.2 Desayuno: Incluye el desayuno Americano básico. 

4.3 Catering: La empresa cuenta con una gama de platos, bebidas y otros a seleccionar por la 

empresa.  

4.4 Evento: La empresa ha seleccionado la sala Imperial. 

4.5 Decoración: Este incluye la decoración de la sala, las mesas y otros que estén dentro del 

salón Imperial. 

4.6 Almuerzo: La empresa ha seleccionado el Almuerzo Buffet, el cual es almuerzo criollo. 

Cláusula 5: Precio 

5.1 Precio del alojamiento 
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5.2 Precio del desayuno 

 

 

 

5.3 Precio del catering 

  

5.4 Precio del evento y decoración 

 

5.6 Precio del almuerzo 



 

199 
 

 

Cláusula 6: Otros servicios 

6.1 Equipos de sonidos, el cliente se tendrá que contactar con la empresa “Ecos de Ángeles”. 

6.2 Servicio de Taxi Remisse 
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*Caso 2: Hotel Thunderbolt – Beneficios a los clientes (Material Rights) 

Resultados obtenidos: 
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[a] S/ 51,436,225 – S/ 50,817,558 = S/ 618,667  La diferencia corresponde a los beneficios 

adicionales adquiridos por los clientes, los cuales bajo el enfoque de la NIIF 15 se reconocerán 

como un ingreso diferido (naturaleza pasiva) + el IGV. 

[a.1] S/ 25,060,167 - S/ 24,441,500 = S/ 618,667  Corroboración de la diferencia hallada en el 

punto [a] 

[a.2] S/ 1,336,779 – S/ 718,112 = S/ 618,667  Corroboración de la diferencia hallada en el 

punto [a] 
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[b] Para determinar el impuesto a la renta corriente, se procedió a tomar en cuenta los siguientes 

datos: Adiciones por S/ 4,000,000 y Deducciones por S/ 2,000,000. Cabe resaltar que bajo los 

parámetros de la SUNAT, la cual aún sigue reconociendo los ingresos bajo la NIC 18, los 

ingresos diferidos deben repararse en la DJ, incluyéndose en el rubro de adiciones. 

 Se procederá a realizar el cálculo de la DJ bajo el enfoque de la NIIF 15 y NIC 18. 

 

Se puede dictaminar que bajo el enfoque de la NIIF 15 y la NIC 18, el impuesto a la renta 

corriente no tiene un efecto cuantitativo, ya que los ingresos diferidos se repararon en la DJ.  

Ahora bien, se analizará el impacto de los ratios financieros en Thunderbolt bajo la aplicación de 

la NIIF 15 y la NIC 18. 

 

 Análisis 

*Razón corriente: 

Por cada S/1 de pasivo corriente, la empresa cuenta con S/1.51 (NIIF 15 y NIC 18) de 

respaldo en el activo corriente; es decir; el ratio obtenido es sinónimo de buena liquidez, sin 

embargo, hay que considerar la agilidad con la cual la empresa convierte su cartera e inventarios 

en efectivo, evaluando previamente la exigibilidad de los mismos, por ello se analizará el 



 

203 
 

siguiente ratio: "Capital de trabajo". Como se puede observar, en ambos escenarios la razón 

corriente no varía, por lo que no hay un impacto en este ratio. 

*Capital de Trabajo: 

El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes (una vez cancelados los 

pasivos corrientes) que le quedan a la empresa en calidad de fondos permanentes, para atender 

las necesidades de la operación normal de la empresa en marcha. De acuerdo al análisis 

realizado, se determinó que este excedente corresponde a S/10.5 millones (NIIF 15 y NIC 18), 

los cuales son un buen indicador de capital de trabajo. Como se puede observar, en ambos 

escenarios el capital de trabajo no varía, por lo que no hay un impacto en este ratio. 

 

 Análisis 

*Ratio de endeudamiento 

Este ratio mide la cantidad de activos que están siendo financiados con el pasivo de la 

empresa. En este caso, se observa un ligero mayor ratio de endeudamiento del activo con la NIIF 

15 en comparación con la NIC 18. Esto se debe a que en la NIIF 15 se está considerando un 

pasivo diferido como resultado de los Material Rights, mientras que en la NIC 18 no. 

 

 

*Ratio deuda / capital 

Este ratio indica qué tan apalancada está la empresa a través de financiación de terceros. 

Tiene un mayor apalancamiento con terceros bajo la NIIF 15, debido a que su utilidad del 
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ejercicio es menor como producto del efecto de los Material Rights. Por lo tanto, al tener una 

menor utilidad (debido a los ingresos no reconocidos por los Material Rights, ya que estos son 

OD diferentes) el ratio aumenta en comparación a cuando se aplica la NIC 18. En síntesis, la 

empresa está más apalancada con deuda de terceros bajo la NIIF 15 que bajo la NIC 18. 

 

 

 Análisis 

*ROE 

El ROE mide cuánto beneficio obtiene la empresa por cada sol que inviertes los accionistas 

(patrimonio). Como se puede observar en el cuadro, bajo la aplicación de la NIIF 15 el ratio 

disminuye, por lo que la aplicación de dicha norma impactará directamente a los accionistas. 

Esto se debe a que la empresa reconocerá menor ingreso en el período. 

 

 

*ROA 

El ROA mide la capacidad de los activos de una empresa para generar beneficios por ellos 

mismos. Como se puede observar en el cuadro, bajo la aplicación de la NIIF 15 el ratio presenta 

una ligera disminución, por lo que la aplicación de dicha norma impactará directamente en dicho 

ratio. Esto se debe a que la empresa reconocerá menor ingreso en el período. 
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*Margen bruto / margen operativo / margen neto 

Con la aplicación de la NIIF 15, el margen bruto, operativo y neto disminuirán +/- en 2% con 

respecto a la aplicación de la NIC 18. Esto se debe a los Material Rights que tendrá que 

reconocer la compañía como un pasivo diferido y no como un ingreso. 

*EBITDA 

El EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization por sus 

siglas en inglés) es uno de los indicadores financieros más conocidos, e imprescindible en 

cualquier análisis fundamental de una empresa. Como se puede observar, dicho indicador se 

redujo en aprox. S/600 mil aplicando la NIIF 15, debido a la aplicación de los Material Rights 

que ofreció la compañía a sus clientes. 

 

De acuerdo a la NIIF 15, el ingreso por los beneficios adicionales (material rights) serán 

reconocidos en el período en que se realicen, sin embargo en el período corriente (2017) se 

deberá registra el ingreso diferido en una cuenta de naturaleza pasiva. 

Se puede concluir del caso que el momento de reconocimiento de ingresos bajo la NIIF 15 y la 

NIC 18 difiere, debido a que bajo el enfoque de la NIIF 15 los beneficios adicionales que se le 

brindan a los clientes (material rights), siempre y cuando estos cumplan con los requisitos que 

especifica la norma, se deberán reconocer como obligaciones de desempeño separadas. 
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Conclusiones 

A continuación, se detallarán las conclusiones obtenidas con respecto a las hipótesis planteadas: 

- Se considera que el impacto financiero influye positivamente en cierta medida en la NIIF 

15 en los hoteles 5 estrellas de lima. Desde la perspectiva cualitativa, este impacto influye 

positivamente en la NIIF 15 en los hoteles 5 estrellas de lima, puesto que al haber 

directrices más claras en cuanto a la oportunidad de reconocer los ingresos bajo esta 

norma, la gerencia podrá realizar presupuestos (Budget) más reales y precisos de sus 

ventas y, consecuentemente, mejores decisiones financieras. Asimismo, habrá un mayor 

detalle en la notas a revelar en los EE.FF, el cual consiste en que la Cía deberá justificar 

las diferentes obligaciones de desempeño que reconocerá en el período, así como 

justificar la asignación de precios a los distintas obligaciones de desempeño. Si es que 

esta asignación de precios se justifica a través de datos históricos o a través del valor de 

mercado de los bienes o servicios a ofrecer. 

Por otro lado, desde la perspectiva cuantitativa, este impacto influye no tan positivamente 

en la NIIF 15 en los hoteles 5 estrellas de lima, ya que las empresas de este sector 

reconocerán un menor ingresos en el rubro de “ingresos por servicios” en el Estado de 

Resultados Integrales; siempre y cuando estas empresas ofrezcan material rights en sus 

contratos. Esto se debe a que los material rights, al ser una obligación de desempeño 

separada, deberán de reconocerse como un ingreso diferido y registrarse en el Estado de 

Situación Financiera. 
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- Se considera que no puede concluir si el impacto tributario influye positivamente en la 

NIIF 15 en los hoteles 5 estrellas de lima. Esta conclusión se encuentra respaldada en la 

respuesta de los encuestados, los cuales, en promedio, dictaminaron que no están de 

acuerdo ni en desacuerdo si habrá un impacto tributario por la implementación de la NIIF 

15 en las entidades del sector hotelero. La respuesta obtenida por los encuestados se 

encuentra alineada a las respuestas obtenidas de los expertos entrevistados, ya que estos 

tampoco podían dar una opinión clara y concisa de si habrá un impacto tributario con la 

adopción de la NIIF 15 y, por ende, un efecto en la Declaración Jurada Anual. Esta 

incertidumbre que se menciona líneas arriba tiene su origen en la falta de 

pronunciamiento de la administración tributaria (SUNAT) con respecto a la adopción de 

la NIIF 15. Hasta la fecha de este trabajo de investigación, la SUNAT sigue los 

parámetros establecidos por la NIC 18 en el reconocimiento de ingresos. 

- Se considera que el impacto en los sistemas, control interno y procesos influirá 

positivamente en cierta medida en la NIIF 15 - Ingresos de Actividades Ordinarias 

Procedentes de Contratos con Clientes en los hoteles 5 estrellas de lima, puesto que las 

compañías deberán modificar sus manuales de contabilidad, así como sus sistemas 

contables incorporando los nuevos conceptos de la NIIF 15. Sin embargo, por el lado del 

control, los ratios financieros se reducirán (ver caso 2); ya que al aplicar el efecto de los 

material rights; el EBITDA y la utilidad bruta, operativa, antes de impuestos y neta 

disminuirán.   
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Recomendaciones 

1. La implementación de la NIIF 15 generará cambios no solo contables, sino también 

involucrará un cambio en los procesos, políticas contables sistemas y en las personas. 

Por tal motivo, las empresas deberán de crear sinergia entre todas las áreas de la 

compañía, de modo que a partir del 1° de enero de 2018 la adopción de esta NIIF fluya 

de manera natural y no ocurran contratiempos. 

2. Con la adopción de la NIIF 15, las compañías deberán de reconocer sus ingresos a partir 

de los contratos con los clientes. Por tal motivo, se recomienda realizar un inventario de 

contratos por tipo de cliente, de modo que se puedan identificar las cláusulas claves de 

cada contrato, los cuales serán útiles al momento de realizar el análisis de los 5 pasos en 

el reconocimiento de ingresos. 

3. En este trabajo de investigación se plasmaron las bases para evaluar el impacto tributario 

de la NIIF 15; sin embargo, a la fecha, la administración tributaria (SUNAT) no se ha 

manifestado sobre los efectos que podrían tener la implementación de la NIIF 15. Por tal 

motivo, se recomienda a futuras investigaciones profundizar más en este tema una vez 

que la SUNAT haya realizado un pronunciamiento formal de la NIIF 15. 

4. Se recomienda indagar a futuras investigaciones las diferencias que habrían en el 

reconocimiento de ingresos aplicando la NIIF 15 y la CINIIF 13 y/o la NIC 11. Esto se 

debe a que en los casos prácticas se plasmó el tratamiento contable entre la NIIF 15 y la 

NIC 18. 
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5. Se recomienda capacitar en NIIF 15 al personal del área financiera y contable de las 

empresas del sector hotelero, ya que los ingresos es una las cuenta más significativa de 

los Estados Financieros, la cual es utilizada en la mayoría de los casos para medir el 

desempeño de la empresa. 

6. Se recomienda a la gerencia de las empresas del sector hotelero actualizar el cálculo de 

los covenants y compararlo con el cálculo actual, de modo que se pueda medir el 

impacto real que podría surgir al aplicar la NIIF 15; así como realizar las modificaciones 

respectivas de los covenants en los contratos. Se recomienda realizar esta comparación y 

la modificación de los covenants en los contratos, debido a que en ciertos contratos de 

financiamientos, las entidades financieras solicitan obligatoriamente el cumplimiento de 

estos covenants. 
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Glosario de términos 

- Activo del contrato: El derecho de una entidad a una contraprestación a cambio de bienes 

o servicios que la entidad ha transferido a un cliente cuando ese derecho está 

condicionado por algo distinto al paso del tiempo (por ejemplo, el desempeño futuro de 

la entidad). 

- Cliente: Una parte que ha contratado con una entidad la obtención de bienes o servicios 

que son resultado de las actividades ordinarias de la entidad a cambio de una 

contraprestación. 

- Contrato: Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y 

obligaciones exigibles. 

- Ingreso de actividades ordinarias: Ingresos que surgen del curso de las actividades 

ordinarias de una entidad 

- Ingresos: Incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 

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

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

están relacionados con las aportaciones de los propietarios. 

- Obligación de desempeño: Un compromiso en un contrato con un cliente para 

transferirle: (a) un bien o servicio (o un grupo de bienes o servicios) que es distinto; o (b) 

una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente los mismos y que tienen 

el mismo patrón de transferencia al cliente. 
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- Pasivo del contrato: La obligación de una entidad de transferir bienes o servicios a un 

cliente por los que la entidad ha recibido una contraprestación (o se ha vuelto exigible) 

del cliente. 

- Precio de la transacción (para un contrato con un cliente): El importe de la 

contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio de transferir los 

bienes o servicios comprometidos al cliente, excluyendo los importes recaudados en 

nombre de terceros. 

- Precio de venta independiente (de un bien o servicio): El precio al que una entidad 

vendería un bien o servicio comprometido de forma separada a un cliente. 
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Anexos 

Anexo A – Árbol del problema 
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Anexo B – Matriz de consistencia 

PROBLEMAS  OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE  METODOLOGÍA 

  

Problema principal  

  

¿Cuál sería el impacto financiero y 
tributario de la NIIF 15 - Ingresos de 
Actividades Ordinarias Procedentes de 
Contratos con Clientes en los hoteles 5 
estrellas de lima? 
  

 Problemas secundarios  

 

a. ¿Cuál sería el impacto financiero 
de la NIIF 15 - Ingresos de 
Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con 
Clientes en los hoteles 5 estrellas 
de lima? 
 

b. ¿Cuál sería el impacto tributario 
de la NIIF 15 - Ingresos de 
Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con 
Clientes en los hoteles 5 estrellas 
de lima? 
 

c. ¿Cuál sería el impacto en los 
sistemas, control interno y 
procesos de la NIIF 15 - Ingresos 
de Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con 
Clientes en los hoteles 5 estrellas 
de lima? 

  

Objetivo principal  

  

Determinar el impacto financiero y 
tributario de la NIIF 15 - Ingresos de 
Actividades Ordinarias Procedentes de 
Contratos con Clientes en los hoteles 5 
estrellas de lima  

  

Objetivos específicos 

 

a. Determinar cuál sería el impacto 
financiero de la NIIF 15 - Ingresos 
de Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con 
Clientes en los hoteles 5 estrellas 
de lima. 
 

b. Determinar cuál sería el impacto 
tributario de la NIIF 15 - Ingresos 
de Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con 
Clientes en los hoteles 5 estrellas 
de lima. 

 

c. Identificar cuál sería el impacto en 
los sistemas, control interno y 
procesos de la NIIF 15 - Ingresos 
de Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con 
Clientes en los hoteles 5 estrellas 
de lima. 
 

  

Hipótesis general  

  

El impacto financiero y tributario 
influirá positivamente en la NIIF 15 - 
Ingresos de Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con Clientes 
en los hoteles 5 estrellas de lima. 
  

Hipótesis especificas  

 

a. El impacto financiero influirá 
positivamente en la NIIF 15 - 
Ingresos de Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con 
Clientes en los hoteles 5 estrellas de 
lima.  
 

b. El impacto tributario influirá 
positivamente en la NIIF 15 - 
Ingresos de Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con 
Clientes en los hoteles 5 estrellas de 
lima. 
 

c. El impacto en los sistemas, control 
interno y procesos influirá 
positivamente en la NIIF 15 - 
Ingresos de Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con 
Clientes en los hoteles 5 estrellas de 
lima. 

  

 
VI: Norma de Información Financiera 

15 

 

Indicadores: 

-Objetivo 
-Reconocimiento 
-Medición 
-Información a revelar  
-Modelo de los 5 pasos. 
-Identificación de obligaciones de 
desempeño. 
 
VD: Impacto financiero y tributario.  
 
Indicadores: 
-Impacto financiero 
-Impacto tributario 
-Impacto en la presentación de la 

declaración de jurada anual. 

- Impacto en los manuales y políticas de 

contabilidad  

 

  

 

  

1. Investigación cualitativa  

  

-Entrevista en profundidad 
Instrumento: Entrevista en profundidad 
  

2. Investigación cuantitativa 

-Cuestionario 

Instrumento: Encuesta 

 

3. Población 

Cinco Hoteles 5 estrellas de Lima que 
presentan sus estados financieras en la 
SMV. 
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Anexo C – Entrevista a especialistas 

 

Nombre del entrevistado: 

Cargo: 

Empresa: 

 

1. ¿Cuál es su opinión en términos generales de la nueva norma contable NIIF 15 – 

“Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes”? 

2. ¿Cómo cree que se verá afectado el tratamiento financiero/contable en las empresas del 

sector hotelero con esta nueva norma? 

3. ¿Cuáles serían los impactos tributarios al implementar esta nueva norma? ¿Afectará a la 

Declaración Jurada Anual?  

4. ¿De qué manera se podría minimizar el impacto de esta nueva norma? 

5. ¿Cuáles cree que serían los retos y dificultades que enfrentarán las empresas del sector 

hotelero para implementar la nueva norma? 

6. ¿Con esta nueva norma habrán mayores juicios críticos y estimaciones contables por 

parte de la gerencia? 

7. ¿Esta nueva norma afectará los ratios establecidos por la gerencia de las empresas del 

sector hotelero?  

8. ¿Habrá modificaciones en la presentación de los Estados Financieros a raíz de la 

aplicación de esta nueva norma? 

9. ¿Habrán cambios en los manuales de contabilidad (políticas contables) como resultado de 

la adopción de esta nueva norma?  

10. ¿Surgirán cambios en las notas a revelar relacionadas a los ingresos? 
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Anexo D – Encuestas a empresas del Sector Hotelero 

Nombre del encuestado: 

Cargo: 

Empresa: 

Actividad económica: 

A continuación  marque con un aspa su nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 

afirmaciones: 

1. Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 
 

Cuestionario 1 2 3 4 5 
Objetivo - Definición - Alcance 
1. La entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias, para 
representar la
transferencia de los bienes o servicios comprometidos con los clientes 
por un importe
que refleje la contraprestación a que la entidad espera tener derecho, a 
cambio de
dichos bienes o servicios.           
2. Una entidad aplicará la NIIF 15 de forma congruente a los contratos 
con 
características similares y en circunstancias parecidas, considerando los 
términos del
contrato y todos los hechos y circunstancias relevantes           
Reconocimiento 
3. El reconocimiento de ingresos se verá afectado con la aplicación de la 
NIIF 15.           
4. La entidad identifica los derechos propios y del cliente con respecto a 
los bienes o
servicios a transferir.           
5. La entidad identifica las condiciones de pago pactadas en el contrato 
con respecto a los bienes o servicios a transferir. 

          
6. La entidad identifica la probabilidad de que se recaude la 
contraprestación a la que
tendrá derecho a cambio de los bienes o servicios que se transferirán al 
cliente.           
7. Los contratos son negociados como una cartera con un objetivo 
comercial único           
8. Al inicio del contrato. La entidad evalúa los bienes o servicios 
comprometidos en
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dicho contrato e identifica como una obligación de desempeño cada 
compromiso a
transferir al cliente. 
9. La entidad reconoce los ingresos de actividades ordinarias cuando (o 
a medida que) satisfaga una obligación de desempeño mediante la 
transferencia de los bienes o servicios comprometidos (es decir, uno o 
varios activos) al cliente.           
10. El reconocimiento de ingresos se basa en el traspaso del control de 
activo.           
11. La implementación de la NIIF 15 tendrá un impacto importante en el 
flujo del
proceso de reconocimiento de ingresos           
12. La empresa reconoce las obligaciones de desempeño identificadas 
en un contrato
con el cliente. Se entiende por obligación de desempeño los 
compromisos que se dan
por supuestos en las prácticas tradicionales del negocio, en las políticas 
publicadas o
en declaraciones específicas de una entidad, si dichos compromisos 
crean una
expectativa válida en el cliente de que la entidad le transferirá un bien o 
servicio.           
13. La entidad reconoce las obligaciones de desempeño a medida que 
estas se
satisfacen, como ingresos de actividades ordinarias.           
14. Considera que la aplicación de la NIIF tendrá impacto en los 
resultados del
EBITDA de la compañía           
Medición 
15. La empresa distribuye el precio de la transacción a cada obligación 
de desempeño
por un importe que represente la parte de la contraprestación a la cual la 
entidad 
espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios 
comprometidos con
el cliente en el mismo contrato.           
16. La empresa identifica múltiples elementos en los contratos de venta 
(bienes y
servicios).           
17. La entidad reconoce como activo los costos incrementales de 
obtener un contrato,
en caso que espere recuperar dichos costos.           
18. En caso se hayan activado los costos incrementales para la 
obtención de un
contrato, estos se amortizan de forma congruente con la transferencia al 
cliente de los           
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bienes/servicios. 

19. En caso los costos incurridos en el cumplimiento de un contrato, 
estén dentro del
alcance de otra norma de información financiera, la entidad los 
contabiliza de acuerdo
a dicha norma.           
Información a Revelar 
20. En los Estados Financieros son revelados los importes de los 
contratos suscritos.           
21. La empresa revela información suficiente que permita a los usuarios 
de los estados
financieros comprender la naturaleza, importe, calendario e 
incertidumbre de los
ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de 
contratos con
clientes.           
22. La entidad revela información cualitativa y cuantitativa sobre sus 
contratos con
clientes y juicios significativos relacionados a dichos contratos.           
23. La entidad presenta el contrato en el Estado de Situación financiera 
como un activo
o pasivo del contrato (dependiendo de la relación entre el desempeño de 
la entidad y el
pago del cliente) cuando una de las partes haya cumplido           
Otras preguntas 

24. Habrán cambios en los manuales de contabilidad (políticas 
contables) como resultado de la adopción de esta nueva norma           
25. Existirá un impacto financiero por la implementación de la NIIF 15 
en las
entidades del sector hotelero           
26. Existirá un impacto tributario por la implementación de la NIIF 15 
en las entidades
del sector hotelero.           
27. Esta nueva norma afectará los ratios establecidos por la gerencia           

28. Habrá modificaciones en la presentación de los Estados Financieros 
a raíz de la aplicación de esta nueva norma           
29. Surgirán cambios en las notas a revelar a los EE.FF relacionadas a 
los ingresos           
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Anexo E – Diagrama de Gantt 

Actividad  Inicio  Final  

Se
ma
na 
1 

Se
ma
na 
2 

Se
ma
na 
3 

Se
ma
na 
4 

Se
m
an
a 
5 

Se
m
an
a 
6 

Se
m
an
a 
7 

Se
ma
na 
8 

Se
ma
na 
9 

Se
ma
na 
10 

Se
ma
na 
11 

Se
m
an
a 
12

Se
ma
na 
13 

Se
ma
na 
14 

Planeamiento del problema y Preguntas de investigación 
28/08/201
7 

02/09/201
7 

                            

Objetivos e Hipótesis 
04/09/201
7 

09/09/201
7 

                            

Matriz de consistencia, Cronograma, Limitaciones, Referencia 
bibliograficas  

11/09/201
7 

16/09/201
7 

                            

Plan de Investigación: Presentación de plan de investigación  
18/09/201
7 

23/09/201
7 

                            

Introducción, Inicio del capítulo I, Marco Teórico  
25/09/201
7 

30/09/201
7 

                            

Marco Teórico, Constructo I 
02/10/201
7 

07/10/201
7 

                            

Marco Teórico, Constructo II y sector 
09/10/201
7 

14/10/201
7 

                            

Presentación, Marco Teórico completo 
16/10/201
7 

21/10/201
7 

                            

Capitulo III, Introducción, Metodología 
23/10/201
7 

28/10/201
7 

                            

Análisis Cualitativo-trabajo de campo 
30/10/201
7 

04/11/201
7 

                            

Analisis Cuantitativo-trabajo de campo 
06/11/201
7 

11/11/201
7 

                            

Presentación capítulo III 
13/11/201
7 

18/11/201
7 

                            

Presentación capítulo IV, Conclusiones y recomendaciones 
20/11/201
7 

25/11/201
7 

                            

Entrega tesis Final: Revisión Tesis Completa 
27/11/201
7 

02/12/201
7 

                            

 


