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Resumen 

La presente investigación fue desarrollada con el propósito de determinar el impacto de las 

provisiones por pérdidas crediticias esperadas (PCE) según la Norma Internacional de Información 

Financiera “NIIF 9 Instrumentos Financieros” en los Estados Financieros de las entidades 

prestadoras de servicios públicos que negocian en la Bolsa de Valores de Lima de Perú, en el 2018. 

La NIIF 9 que fue emitida en julio del 2014 y que es obligatoriamente efectiva a partir del 01 de 

enero del 2018, establece en su normativa, considerar un nuevo método de pérdidas crediticias 

esperadas, para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de activos financieros, el cual se 

tratará en el presente estudio. 

Este trabajo se enfocó en las empresas que negocian en la BVL de Perú y que son clasificadas por 

este ente como entidades prestadoras de servicios públicos, por lo cual se considera pertinente que 

la Gerencia Financiera valore si el cambio de normativa impactará financiera y contablemente en 

los Estados Financieros y en base a ello se considere en la toma de decisiones de la empresa. Se 

desarrolló esta investigación perseverando que sea de conocimiento de los grupos de interés, para 

la evaluación de las variaciones que se proyecten, determinación de estimaciones bajo el modelo 

enfocado en eventos futuros y análisis de los impactos en los Estados Financieros. 

La estructura del presente estudio se enfocó en 5 capítulos, los cuales serán descritos brevemente 

a continuación. En el capítulo I se definió el marco teórico de los conceptos principales con 

respecto al tema central y el sector de estudio. En el capítulo II se estableció el plan de 

investigación que detalla todo lo concerniente al planteamiento del problema y los objetivos a 

demostrar. En el capítulo III se describió la metodología de trabajo desarrollada bajo un enfoque 

mixto para la validación y sustentación de las hipótesis planteadas, aplicándose instrumentos 

cualitativos, como las entrevistas, e instrumentos cuantitativos, como las encuestas. En el capítulo 

IV se desenvolvió los datos recopilados para su posterior análisis en el capítulo V. 

Finalmente, se desarrolló un caso práctico donde se aplicó la metodología de las pérdidas 

crediticias esperadas, conforme a la NIIF 9, evaluando el impacto en los Estados Financieros. 

Palabras clave: NIIF 9, pérdida crediticia esperada, servicios públicos, instrumentos financieros, 

impacto financiero. 



V 

 

Abstract 

The purpose of this investigation is to determine the impact of the provisions for expected 

credit losses of the International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9) "Financial Instruments" 

in the Financial Statements of the public service entities that negotiate securities in the BVL (Stock 

Market of Peru) in 2018. IFRS 9, which was issued in July 2014 with mandatorily effective for 

periods beginning on or after January 1st 2018, establishes in its regulations to consider a new 

method of expected credit losses for the recognition of impairment of financial assets which will 

be discussed on this study. 

This research will be oriented on the public services entities that negotiate securities in the 

BVL (Stock Market of Peru), whereby it is considered pertinent that the Financial Management 

assesses if the change of regulations will impact financial and accounting in the Financial 

Statements and base on it, it will be considered on the decision making of the company. Also, this 

investigation will be developed keeping in mind that it is going to be of knowledge of group of 

interest, for the evaluation of variations that will be projected, determination of estimations under 

the model focused on future events and the analysis of the impacts in the Financial Statements. 

The structure of the present study will focus on five chapters, which will be briefly described 

below. Chapter I will defined the theoretical framework of the principal concepts with regard to 

the main topic and the sector of study. Chapter II will establish the research plan that will detail 

everything concerning the approach to the problem and the objectives to be demonstrated. Chapter 

III: the work methodology, which will be under a mixed approach for the validation and support 

of the hypotheses proposed; applying qualitative instruments, such as interviews, and quantitative 

instruments, such as surveys. Chapter IV will show all the data collected and processed as it 

requires, and chapter V is going to explain the analysis of the results. 

Finally, we have made a practical case where it is applied the methodology of expected credit 

losses according the IFRS 9 and evaluating the impact on the Financial Statements. 

Keywords: IFRS 9, expected credit loss, public services, financial instruments, financial 

impact. 
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Introducción 

La presente investigación fue desarrollada con el propósito de determinar el impacto de las 

provisiones por pérdidas crediticias esperadas (PCE) según la Norma Internacional de 

Información Financiera “NIIF 9 Instrumentos Financieros” en los Estados Financieros de las 

entidades prestadoras de servicios públicos que negocian en la Bolsa de Valores de Lima de 

Perú, en el 2018. Para tener éxito en ello, la investigación se soportará en los criterios requeridos 

por la Norma Internacional de Información Financiera 9 “Instrumentos Financieros”, que 

reemplaza a la Norma Internacional de Contabilidad 39 “Instrumentos financieros: 

Reconocimiento y valoración”. (International Accounting Standards Board [IASB], 2014)  

Esta nueva norma incorpora este nuevo concepto de estimación para los instrumentos 

financieros, en este caso, las provisiones por pérdidas crediticias esperadas en las empresas 

prestadoras de servicios públicos, lo cual implica un análisis del impacto de este nuevo 

reconocimiento. La aplicación de esta norma inició a partir del 01 de enero del 2018, La Norma 

Internacional de Información Financiera 9 “Instrumentos Financieros” (en adelante NIIF 9), fue 

emitida en julio del año 2014, con aplicación optativa anticipada, si y sólo si, la fecha de 

aplicación inicial para la entidad es anterior al 1 de febrero del año 2015. (International 

Accounting Standards Board [IASB], 2014) 

El alcance de esta investigación se basará en las entidades que negocian valores en la Bolsa 

de Valores de Lima (BVL) y a su vez son consideradas por este ente como empresas prestadoras 

de servicios públicos. En esta lista tenemos 21 empresas, dentro de las cuales podemos 

encontrar, en su mayoría, empresas suministradoras de energía eléctrica, agua potable y gas que 

operan actualmente en el Perú y brindan servicio a la población, a excepción de la empresa 
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Transportadora de Gas del Perú SA – TGP que si bien para la BVL es considerada como una 

empresa de servicios públicos ellos consideran que no cumplen con los requisitos para calificar 

como tal. Veremos cómo dentro de las empresas, que son análisis de esta investigación, se 

encuentran las más representativas de las que brindan servicios públicos y es importante que 

tengan claro el nuevo modelo de pérdidas crediticias esperadas para el correcto tratamiento y su 

posterior toma de decisiones.  

     Según el INEI, en su boletín de Condiciones de Vida de Junio del 2018, indica que a 

mediados del 2018, la energía eléctrica y al agua potable es de 95% y 90% respectivamente, esto 

quiere decir que este porcentaje de la población peruana cuenta con acceso a estos servicios 

básicos unos números que no son menos importantes si tenemos en cuenta que en el 2004 el 

acceso a estos servicios era del 75% y 70% respectivamente todos estos datos brindados por el 

INEI en los boletines de Condiciones de Vida. (INEI, 2018, p. 11-12) 

 Si bien el aumento es considerable, se debe tener en cuenta los factores externos que 

determinan tanto efectos positivos como negativos en el sector de servicios públicos, factores 

macroeconómicos como el PBI y la inflación, factores que pueden determinar el aumento del 

consumo o la morosidad en los pagos, también podríamos incluir como un factor la tasa de 

crecimiento de la población, lo que podría generar una disminución en el porcentaje de acceso a 

estos servicios en caso el crecimiento de la población fuera mayor al esperado. 

Por esta razón, se desarrolló el presente estudio para conocer el impacto, en los Estados 

Financieros, que genera el nuevo modelo de pérdidas crediticias esperadas en las empresas que 

prestan servicios públicos y negocian valores en la BVL. 
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1. Capítulo I Marco Teórico 

Para poder comprender más esta investigación necesitamos entender varios temas 

relacionadas, por lo que en este capítulo desarrollaremos más a detalle conceptos que nos 

servirán para poder desarrollar una propia idea sobre esta investigación. 

1.1. Normas Internacionales de Información Financiera 

Según el reporte “Quiénes somos y qué hacemos” publicado por La Fundación IFRS y el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, manifiesta que tienen como propósito al 

promulgar las normas, el aportar transparencia al mejorar la comparabilidad de la información 

financiera a nivel Internacional, fortalecer la rendición de cuentas al crear procedimientos para el 

correcto control de la información suministrada por las empresas y garantizar la eficiencia a los 

mercados financieros del mundo para la correcta toma de decisiones que es el fin al que se quiere 

llegar con las normas, ello mediante la adopción a las normas por parte las empresas que cotizan 

en la bolsa de valores e instituciones financieras (IFRS Foundation 2017). 

1.1.1. Conceptualización de Norma Internacional de Información Financiera. 

En la noticia “Normas Internacionales de Información Financiera NIIF - IFRS” publicada en 

su página web emitida por Deloitte sede de Colombia se define a las Normas Internacionales de 

Información Financiera como el conjunto de estándares internacionales de contabilidad 

publicadas por el International Accounting Standars Board (IASB), el cual dispone los requisitos 

de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y 

hechos económicos que afectan a una organización y que se evidencian en los estados 

financieros (Deloitte 2018). 
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1.1.2. Relevancia de la Norma Internacional de Información Financiera 

Las Normas Internacionales de Información Financiera fueron creadas para ser aplicadas en 

los estados financieros con la finalidad de brindar información general. Estos estados financieros 

se dirigen a satisfacer las exigencias comunes de información de un amplio colectivo de 

stakeholders (accionistas, acreedores, colaboradores, entre otros), tal afirmación lo indica IFRS 

Foundation en “Prólogo a las Normas Internacionales de Información Financiera” (IFRS 

Foundation 2017) 

1.1.3. Objetivo de la Norma Internacional de Información Financiera  

El IASB plantea a las empresas que adoptan en sus reportes financieros las normas 

internacionales los siguientes objetivos. Por un lado, desarrollar la uniformización de las normas 

de información financieras, las cuales son legalmente imponentes a nivel global. Con la 

aplicación de ello, se emite información comparable y transparente de calidad para la evaluación 

de los inversionistas y de otros segmentos interesados. Asimismo, incentivar el uso y la práctica 

de acuerdo a los parámetros de las normas. Además, tomar en cuenta la ejecución de los 

objetivos mencionados en los dos puntos anteriores, si o solo si, sean merecedores de su 

aplicación y cubra las necesidades de las empresas en su gestión. Por último, favorecer la 

adopción de las NIIF, por medio de la confluencia de las normas de contabilidad nacionales y las 

NIIF. (IFRS Foundation 2017). 

Dentro de las NIIF que entrarán en vigor en a partir del 1 de enero del 2018, se encuentra la 

Norma Internacional de Información Financiera 9: Instrumentos Financieros, que sustituye a la 

Norma Internacional de Contabilidad 39. La nueva norma otorga nuevos criterios para la 

clasificación y valoración de los instrumentos financieros, así como también un profundo cambio 

en el modelo de previsión de las pérdidas, mutando hacia uno más apoyado en la prospección, 
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todo ello luego que: “El IASB y el Financial Accounting Standards Board (FASB) han 

coincidido y reconocido conjuntamente la necesidad de mejorar la información financiera y su 

disponibilidad facilitando así la actividad de cada uno de los usuarios de instrumentos 

financieros” (Bentancurt Ledesma, Fernandez Bellinzona, & Rodriguez Acosta, 2011. p.50).  

Toda norma cuenta con una necesidad previa o algún factor previo, para Amada Goyburo, en 

su Análisis en la implementación de la NIIF 9, considera que: “se originó debido a todas las 

crisis económicas en EEUU, cuando la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad 

(conocida por sus siglas en ingles IASB) y el Concejo para los Estándares de Contaduría 

Financiera (FASB) coincidieron en que existían ciertas falencias en las normas que de haberse 

identificado e implementado, habrían permitido prevenir la crisis.” (Goyburo Maldonado, 2018. 

p. 4) 

Por todo ello, en adelante, nos referiremos a la NIIF 9, norma que es objeto de estudio en esta 

investigación. A modo de complemento esta norma se comenzó a trabajar, para remplazar a la 

NIC 39, desde el 2008 después de darse a conocer la crisis anteriormente mencionada, en el 2009 

se publica una primera fase donde se habla de la clasificación de los Activos financieros, 

posteriormente en el 2010 tendríamos una actualización tomando en cuenta la clasificación de 

los pasivos financieros, en el 2013 llegaría a la norma la contabilidad de cobertura, por último en 

el 2014 se publica la nueva NIIF 9 con todos los apartados de la norma como clasificación, 

medición, contabilidad de coberturas y deterioros, podemos observar que es un trabajo complejo 

que llevo cerca de 6 años para ser publicada. (Goyburo Maldonado, 2018. p. 5) 
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1.1.4. Norma Internacional de Información Financiera 9 Instrumentos Financieros  

1.1.4.1. Objetivo  

El objetivo de la NIIF 9 es establecer los principios para la información financiera sobre 

activos financieros y pasivos financieros, de tal manera se muestre información útil y relevante 

para los usuarios de los estados financieros para la evaluación de los valores, calendario e 

incertidumbre de los flujos de efectivo futuros de la entidad (International Accounting Standards 

Board [IASB], 2014, p.1) 

1.1.4.2. Obligatoriedad de la norma 

La NIIF 9 indica a las empresas su aplicación obligatoria para los periodos anuales que 

inicien a partir del 1 de enero de 2018. No obstante, se permite su aplicación de forma 

anticipada. Asimismo, detalla textualmente la siguiente condición: “Si una entidad opta por 

aplicar esta norma de forma anticipada, debe revelar este hecho y aplicar todos sus 

requerimientos al mismo tiempo”. (International Accounting Standards Board [IASB], 2014, p.7) 

1.1.4.3. Alcance 

Una entidad aplicará esta norma a todos los tipos de instrumentos financieros, excepto a: (a) 

aquellas participaciones en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos, que se contabilicen de 

acuerdo con la NIIF 10 Estados Financieros Consolidados, NIC 27 Estados Financieros 

Separados, NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos. (b) Derechos y obligaciones 

surgidos de arrendamientos a los que sea aplicable la NIC 17 Arrendamientos. (c) Los derechos y 

obligaciones de los empleadores derivados de planes de beneficios a los empleados, a los que se 

aplique la NIC 19 Beneficios a los Empleados. (d) Los instrumentos financieros emitidos por la 

entidad que cumplan la definición de un instrumento de patrimonio de la NIC 32 (e) Derechos y 

obligaciones surgidos de un contrato de seguro que esté dentro del alcance de la NIIF 4. (f) los 
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contratos a término entre un adquirente y un accionista que vende para comprar o vender una 

adquirida que dará lugar a una combinación de negocios dentro del alcance de la NIIF 3 

Combinaciones de Negocios en una fecha de adquisición futura. (g) Compromisos de préstamo 

diferentes a los compromisos de préstamo descritos en el párrafo 2.3. (h) Instrumentos 

financieros, contratos y obligaciones derivados de transacciones con pagos basados en acciones, 

a los que se aplica la NIIF 2. (j) Derechos y obligaciones dentro del alcance de la NIIF 15 

(International Accounting Standards Board [IASB], 2014, p.2) 

1.1.4.4. Reconocimiento inicial, baja en cuentas de activos y pasivos financieros  

1.1.4.4.1. Reconocimiento Inicial 

Una empresa considerará un activo o pasivo financieros en su estado de situación financiera 

cuando, y sólo cuando, se convierta en parte de las cláusulas contractuales del instrumento. 

Cuando una organización reconozca por primera vez un activo financiero, debe tomar en cuenta 

la clasificación en base a los párrafos 4.1.1. a 4.1.5 y será medido de acuerdo con los párrafos 

5.1.1. y 5.1.3. Por otro lado, si se reconoce un pasivo financiero por primera vez, se clasificará de 

acuerdo a los párrafos 4.2.1. y 4.2.2. y será medido de acuerdo con el párrafo 5.1.1.  

(International Accounting Standards Board [IASB], 2014, p.3) 

1.1.4.4.2. Baja en Cuentas de Activos Financieros 

Según indica la NIIF 9, una empresa anulará de su estado de situación financiera un activo 

financiero cuando determine si se debe aplicar a una parte de un activo financiero o a un activo 

financiero en su totalidad. Lo anterior mencionado lo define considerando para la baja en cuentas 

si cumple alguna de las siguientes condiciones. La primera de ellas, es cuando la parte abarca 

únicamente flujos de efectivo que estén específicamente identificados de un activo financiero o 

de un grupo de activos financieros son semejantes. La segunda indica, cuando la parte 
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comprende solo una participación proporcional completa (prorrata) de los flujos de efectivo del 

activo financiero o de un grupo de activos financieros semejantes. La tercera señala cuando la 

parte comprende únicamente una cuota proporcional completa (prorrata) de los flujos de efectivo 

específicamente identificados de un activo financiero o de un grupo de activos financieros 

semejantes (International Accounting Standards Board [IASB], 2014, p.3)  

1.1.4.4.3. Baja en Cuentas de Pasivos Financieros 

Dada la NIIF 9, una empresa anulará de su estado de situación financiera un pasivo 

financiero, si y sólo si, cuando la obligación reflejada en el contrato haya sido cancelado, o 

expirado. En el caso de permuta (cambio) entre un prestamista y un prestatario de instrumentos 

de adeudo con circunstancias esenciales que difieren entre sí, se contabilizará como una 

cancelación del pasivo financiero original, y se reconocerá un pasivo financiero nuevo. Por otro 

lado, la disparidad entre el importe en libros de un pasivo financiero que ha sido liquidado o 

cedido a un tercero y la contraprestación pagada, en el cual incluye cualquier activo transferido 

diferente del efectivo o pasivo asumido, se identificará en el resultado del periodo. En otro 

contexto, si una empresa adquiere una parte de un pasivo financiero, se dividirá el valor en libros 

previo entre la parte que continúa identificando y la parte que se dará de baja en cuentas, en 

relación a los valores razonables relativos de una y otra en el periodo de la recompra, y  se 

reconocerá en el resultado del periodo la diferencia entre el importe en libros asignado a la parte 

que se dará de baja y la contraprestación cancelada, comprendiendo cualquier activo cedido 

diferente del efectivo y cualquier pasivo asumido, por la parte dada de baja. (International 

Accounting Standards Board [IASB], 2014, p.3) 

La firma auditora Ernst & Young en la “Guía NIIF para Directores 2017” resume la baja en 

cuentas activos y pasivos financieros lo siguiente: 
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“Si los derechos contractuales de una entidad a los flujos de efectivo de un activo cesan o sus 

obligaciones bajo el contrato se extinguen, la entidad dará de baja el activo financiero o pasivo 

financiero; es decir, la entidad eliminará el activo o pasivo financiero de su estado de situación 

financiera” (EY 2017, p. 153). 

1.1.4.5. Medición 

La firma auditora Ernst & Young en la “Guía NIIF para directores” afirma lo siguiente con 

respecto a la medición de activos y pasivos financieros: 

Un activo financiero se mide posteriormente al valor razonable a través de otros resultados 

integrales (FVOCI, por sus siglas en inglés) si se cumplen las dos condiciones siguientes: El 

activo se mantiene dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo se logra tanto cobrando flujos 

de efectivo contractuales como vendiendo los activos financieros; y las condiciones contractuales 

del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son únicamente 

pagos del principal e interés sobre el monto del principal pendiente de pago.(EY 2017, p. 149) 

Tal como es el caso en la NIC 39, en la NIIF 9 la mayoría de los pasivos financieros se 

miden al costo amortizado. Los pasivos que se mantienen para negociar (incluyendo todos los 

derivados pasivos) se miden al valor razonable a través de resultado. (EY 2017, p. 149) 

Para la explicación de los siguientes dos puntos, presentación e información a revelar de la 

NIIF 9, se tomarán en cuenta lo indicado en la NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación y 

la NIIF 7 Instrumentos Financieros: Divulgaciones, respectivamente. 
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1.1.4.6. Presentación 

La firma auditora, Deloitte sede de Ecuador en su publicación guía denominada “Los IFRS 

en su bolsillo 2017”, manifiesta lo siguiente con referente a la NIC 32 Instrumentos Financieros: 

Presentación, norma que tiene como fecha efectiva para los ejercicios anuales que inicien en o 

después de 1 de enero del año 2005. El objetivo de esta norma es establecer los principios para la 

clasificación de los instrumentos financieros como pasivos o como patrimonio, y para la 

compensación de activos y pasivos financieros. 

Asimismo, la NIC 32 resume lo indicado en la misma norma en los siguientes enunciados: 

Clasificación, que hace el emisor, de un instrumento ya sea como un pasivo o como un 

instrumento de patrimonio, la cual se basa en la sustancia, no en la forma, del instrumento. 

Los instrumentos vendibles y los instrumentos que le impongan a la entidad la obligación de 

entregar una participación prorrata de los activos netos solamente en la liquidación que estén 

subordinados a todas las otras clases de instrumentos y satisfacen el criterio adicional, se 

clasifican como instrumentos de patrimonio aun cuando de otra manera darían satisfacción a la 

definición de un pasivo. 

  Un activo financiero y un pasivo financiero se compensan y la cantidad neta se reporta 

cuando, y sólo cuando, la entidad tenga el derecho a compensar las cantidades, que se pueda 

hacer cumplir forzosamente por la ley, y tiene la intención ya sea de liquidar sobre una base neta 

o simultáneamente. (Deloitte 2017; p.80) 
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1.1.4.7. Información a revelar 

La firma auditora, Deloitte sede de Ecuador en su publicación guía denominada “Los IFRS 

en su bolsillo 2017”, expresa lo siguiente con referente a la NIIF 7 Instrumentos Financieros: 

Revelaciones, norma que tiene como fecha efectiva para los ejercicios anuales que comiencen en 

o después de 1 de enero del año 2007.  

Asimismo, detalla textualmente lo siguiente en la cita descrita a continuación: 

“Las enmiendas resultantes de mejoramientos anuales a los IFRS, de septiembre 2014, 

proporcionan orientación adicional para aclarar si un contrato de servicio es participación 

continuada en un activo transferido para propósitos de revelación y la aplicabilidad de las 

enmiendas de compensación, realizadas al IFRS 7, a los estados financieros intermedios 

condensados. Las enmiendas son efectivas para los períodos anuales que comiencen en o después 

del 1 enero 2016 con aplicación temprana permitida.” 

El objetivo de esta norma es establecer las revelaciones que permita a las personas de interés 

del estado financiero evaluar la relevancia que los instrumentos financieros tienen para la 

empresa, la naturaleza y extensión de sus riesgos y cómo la organización los administra. 

Asimismo, la NIIF 7 resume lo indicado en la misma norma en los siguientes puntos: 

Requiere revelación de información acerca de la importancia que los instrumentos 

financieros tienen para la posición y el desempeño financieros de la entidad. Esas revelaciones 

incluyen: revelaciones relacionadas con la posición financiera de la entidad incluyendo 

información acerca de los activos financieros y pasivos financieros por categoría; revelaciones 

especiales cuando se usa la opción del valor razonable; reclasificaciones; des-reconocimientos; 
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pignoraciones de activos; derivados implícitos; incumplimiento de los términos de los acuerdos y 

compensación de activos y pasivos financieros; revelaciones relacionadas con el desempeño de 

la entidad en el período incluyendo información acerca de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas 

reconocidos; ingresos y gastos por intereses; ingresos por honorarios; y pérdidas por deterioro; y 

otras revelaciones incluyendo información acerca de las políticas de contabilidad; contabilidad 

de cobertura; y los valores razonables de cada clase de activo financiero y pasivo financiero.  

Requiere revelación de información acerca de la naturaleza y extensión de los riesgos que 

surgen de los instrumentos financieros: -revelaciones cualitativas acerca de las exposiciones ante 

cada clase de riesgo y cómo se administran esos riesgos; y -revelaciones cuantitativas acerca de 

las exposiciones ante cada clase de riesgo, por separado para riesgo de crédito, riesgo de liquidez 

y riesgo de mercado (incluyendo análisis de sensibilidad). (Deloitte 2017; p. 31-32) 

KPMG, sede en Argentina, considera que la NIIF 9 relaciona el tema más complejo de la 

norma: “el modelo de deterioro de activos financieros”, mientras tanto repite los lineamientos de 

la NIC 39,  en algunas circunstancias con modificaciones menores que están asociados con los 

siguientes conceptos: reconocimiento inicial de instrumentos financieros, baja de instrumentos 

financieros, clasificación de pasivos financieros, medición inicial de instrumentos financiero, la 

forma de determinación del costo amortizado, valor razonable con cambios en resultados y valor 

razonable con cambios en otro resultado integral (ORI), medición posterior de pasivos 

financieros, medición posterior de instrumentos financieros derivados (Pérez Rodríguez, Zeisel, 

& Einstein, 2016, p. 4). 
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1.2. Nuevo modelo de pérdidas crediticias esperadas 

Para proceder a explicar de qué consiste el nuevo modelo de pérdidas crediticias esperadas, 

es importante iniciar definiendo los siguientes conceptos: pérdida crediticia, pérdida incurrida y 

pérdida esperada. 

1.2.1. Definiciones 

1.2.1.1. Pérdida crediticia 

En el contexto de la NIIF 9, Instrumentos Financieros, esta norma define como pérdida 

crediticia a: “la diferencia entre todos los flujos de efectivo contractuales que se deben a una 

entidad de acuerdo con el contrato y todos los flujos de efectivo que la entidad espera recibir (es 

decir, todas las insuficiencias de efectivo) descontadas a la tasa de interés efectiva original (o a la 

tasa de interés efectiva ajustada por el crédito para activos financieros con deterioro crediticio 

comprados u originados)”. (International Accounting Standards Board [IASB], 2014, p.36) 

    El organismo promulgador de normas, IASB, consideró en el anterior modelo indicado en 

la NIC 39, el reconocimiento de un modelo de pérdida crediticia incurrida, el cual en breve se 

definirá su concepto para su posterior comparación.  

1.2.1.2. Pérdida crediticia incurrida 

La NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición, define a la “pérdida 

crediticia incurrida” a la que no se reconoce hasta que se identifique una evidencia de deterioro. 

Ello se ratifica en la siguiente cita: 

“Cuando exista evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro del 

valor en activos financieros medidos al costo amortizado, el importe de la pérdida se medirá 

como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de 
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efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya 

incurrido), descontados con la tasa de interés efectiva original del activo financiero (es decir, la 

tasa de interés efectiva computada en el momento del reconocimiento inicial). El importe en 

libros del activo se reducirá directamente, o mediante una cuenta correctora. El importe de la 

pérdida se reconocerá en el resultado del periodo” (International Accounting Standards Board 

[IASB] 2012. p. 4) 

Por otro lado, Gabriela Saavedra. Socia de KPMG de Argentina, argumenta que las pérdidas 

crediticias incurridas se reconocen en relación a la experiencia recopilada en años anteriores y 

considerando ajustes sobre la base de los procesos internos que tienden a identificar prestamos en 

problemas. Esta considera que, para un análisis más personalizado, es necesario realizar un 

análisis más individualista y que solo corresponda a indicios de incobrabilidad cuando se 

evidencian problemas de cumplimiento (Saavedra, 2014).   

1.2.1.3. Pérdida esperada 

La NIIF 9 define a la pérdida crediticia esperada al promedio ponderado de las pérdidas 

crediticias con los riesgos respectivos de que ocurra un incumplimiento como ponderadores. 

(International Accounting Standards Board [IASB], 2014, p.36) 

Por otro lado, la firma auditoria KPMG de Argentina, indica que el importe de las “pérdidas 

crediticias esperadas” es la estimación del valor actual de la falta de pago al momento del 

vencimiento, teniendo en cuenta un horizonte temporal: de los próximos 12 meses o bien durante 

la vida esperada del instrumento financiero. (Pérez Rodríguez, Zeisel, & Einstein, 2016, p. 9) 

De otro punto de vista, Ana Lucia Acurio, en el programa de maestría de la Universidad 

Andina Simón Bolívar Sede de Ecuador “Modelo de gestión para la implementación de los 
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procesos de administración de riesgo de crédito de consumo por parte de las entidades del 

Sistema Bancario Ecuatoriano” interpreta a las pérdidas crediticias esperadas como una ecuación 

aplicando las siguientes variables: 

                   ECL= PD * EAD * LGD / (1+i)<N> 

Donde: 

 ECL = Expected credit loss o pérdida crediticia esperada 

 PD = Probability of default o probabilidad de incumplimiento (valor entre 0 y 1) 

 EAD = Exposure at default o exposición al momento del default (saldo estimado al momento 

que ocurra el incumplimiento) 

 LGD = Loss given default o porcentaje de pérdida estimada al momento del default (saldo no 

recuperable estimado) 

 i = Es el valor tiempo del dinero, en el caso de préstamos es la tasa de interés efectiva del 

préstamo.  

Asimismo, indica, en términos más sencillos, que es el valor promedio que se espera perder 

(Acurio Berrazueta, 2015, p.102) 

Miguel Iglesias, define este concepto de la siguiente manera “Definimos pérdida crediticia 

esperada, en adelante PCE, como la pérdida crediticia que cabe anticipar en base a la experiencia 

histórica de carteras de naturaleza similar. Estadísticamente se mide como la media de la 

distribución representada en la siguiente ilustración”. (Iglesias Hernández, 2016. p. 137) 
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Figura 1. Ejemplo idealizado de Distribución de Pérdidas Crediticias 

Fuente: (Iglesias Hernández, 2016. p. 137) 

La norma indica que las pérdidas crediticias esperadas se pueden identificar por el periodo 

que mantiene la deuda el activo. Por un lado, se determinan como pérdidas crediticias esperadas 

de 12 meses, las cuales se interpretan durante el tiempo de vida del activo que representan las 

pérdidas crediticias esperadas que proceden de sucesos de incumplimiento sobre un instrumento 

financiero que están posiblemente dentro de los 12 meses después de la fecha de presentación. 

Por otro lado, están las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo, las 

cuales se caracterizan por proceder de todos los sucesos de incumplimiento posibles a lo largo de 

la vida esperada de un instrumento financiero. (International Accounting Standards Board 

[IASB], 2014, p.36) 
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Emma Edelshain, Directora de Instrumentos Financieros de la firma auditora Price 

Waterhouse Cooper (PWC), define a la pérdida esperada de 12 meses como aquella que resulta 

de posibles incumplimientos de pago dentro de los 12 meses siguientes al cierre del ejercicio. La 

PCE toma en cuenta toda la pérdida crediticia esperada de un activo, ponderada por la 

probabilidad de que la pérdida ocurra en los 12 próximos meses. Asimismo, considera tener en 

cuenta lo siguiente cuando “Un instrumento financiero que se ha impagado puede recuperarse y 

luego volverse a impagado. Si el impago posterior está relacionado con el impago inicial, 

entonces se considera el mismo evento y se debe tener en cuenta para el cálculo de PCE” 

(Edelshain, 2017. p. 4) 

El modelo de pérdidas crediticias esperadas es complejo, ya que fue desarrollado 

principalmente para ser aplicado por las entidades financieras. Por este motivo, la norma 

adicionalmente permite la aplicación de una matriz de incobrabilidad, como un “recurso 

práctico”, y permite la aplicación del modelo simplificado a las entidades no financieras. (Pérez 

Rodríguez, Zeisel, & Einstein, 2016, p. 9) 

1.2.1.4. Materialidad o Importancia Relativa 

Cabe resaltar el concepto indicado en el Marco Conceptual sobre lo que se entiende por 

materialidad: 

“La información es material o tiene importancia relativa si su omisión o 

expresión inadecuada pudiera influir en las decisiones que los usuarios adoptan a 

partir de la información financiera de una entidad específica que informa. En otras 

palabras, la materialidad o la importancia relativa es un aspecto específico de la 

relevancia de una entidad, basado en la naturaleza o magnitud, o ambas, de las 
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partidas a las que se refiere la información en el contexto del informe financiero de 

una entidad individual. Por consiguiente, el Consejo no puede especificar un umbral 

cuantitativo uniforme para la materialidad o importancia relativa, ni predeterminar 

qué podría ser material o tener importancia relativa en una situación particular.”  

(International Accounting Standards Board [IASB] 2010, p.13) 

1.2.2. Modelo general de pérdidas esperadas: 3 fases 

La NIIF 9 plantea el modelo general que se basa en el análisis de la calidad crediticia del 

deudor. A diferencia de la NIC 39 exige provisionar las pérdidas crediticias esperadas futuras 

antes de que exista evidencia objetiva de deterioro. 

La firma auditora KPMG, sede de Argentina, argumenta lo siguiente:  

“El reconocimiento del riesgo crediticio mediante el modelo de pérdida esperada requerido 

por NIIF 9 conforma un cambio fundamental en el modelo de valuación de activos financieros. 

De esta manera, la nueva norma permite anticipar la contabilización del gasto por deterioro en 

base a un criterio dual; es decir, con pérdidas proyectadas para los próximos doce meses si el 

riesgo crediticio es bajo, y con pérdidas proyectadas para toda la vida del instrumento si el riesgo 

es alto” (Cano & Thomas 2018. p. 2). 

“Es importante destacar que la principal complejidad del nuevo formato de pérdida se 

encuentra en la determinación de la probabilidad de default o incumplimiento(PD) en todas las 

unidades de negocio de la empresa afectada, la cual no conforma un guarismo fijo sino ajustable 

en el tiempo, y que dependerá de un monitoreo constante y automatizado de la mora” (Cano & 

Thomas 2018. p. 2) 
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Para ello, las entidades necesitan tener una estimación de las pérdidas crediticias esperadas, 

en otras palabras, incobrabilidad futura, tomando como base lo siguiente: la experiencia o 

habilidad de incobrabilidad comprobada, las variables macroeconómicas actuales que afectan la 

estabilidad económica del país y las condiciones macroeconómicas que podrían afectar en un 

futuro pronosticable. 

Una entidad aplicará los requerimientos de deterioro de valor para el reconocimiento y 

medición de una corrección de valor por pérdidas a activos financieros que se midan a valor 

razonable con cambios en otro resultado integral de acuerdo con el párrafo 4.1.2A. Sin embargo, 

la corrección de valor por pérdidas deberá reconocerse en otro resultado integral y no reducirá el 

importe en libros del activo financiero en el estado de situación financiera. (International 

Accounting Standards Board [IASB], 2014, p.15). 

 

 

Las nuevas normas sobre deterioro aplican a:  

 activos financieros que son instrumentos de deuda que se miden a su costo amortizado o a 

valor razonable con cambios en ORI (incluye cuentas por cobrar y títulos representativos de 

deuda de terceros);  

 compromisos de préstamos emitidos y garantías financieras emitidas que no se miden a valor 

razonable con cambios en resultados 1;  

 cuentas por cobrar por arrendamientos dentro del alcance de la NIC 17 Arrendamientos; y  
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 activos por contratos dentro del alcance de la NIIF 15 Contratos con clientes. (Pérez 

Rodríguez, Zeisel, & Einstein, 2016, p. 9) 

No aplica a:  

 inversiones en instrumentos de patrimonio;  

 compromisos de préstamo y garantías financieras emitidas que se miden al valor razonable 

con cambios en resultados; ni a  

 otros instrumentos financieros que se miden a valor razonable con cambios en resultados. 

(Pérez Rodríguez, Zeisel, & Einstein, 2016, p. 9) 

1.2.2.1. Fase 1. Instrumentos cuyo riesgo crediticio no ha aumentado significativamente 
desde el reconocimiento inicial 

Una entidad puede suponer que el riesgo crediticio de un instrumento financiero no se ha 

incrementado de forma significativa desde el reconocimiento inicial si se determina que el 

instrumento financiero tiene un riesgo crediticio bajo en la fecha de presentación (véanse los 

párrafos B5.5.22 a B5.5.24). (International Accounting Standards Board [IASB], 2014, p.15) 

Se requiere constituir una previsión para las pérdidas crediticias esperadas en los próximos 

12 meses, que es la porción de las pérdidas crediticias esperadas resultantes de eventos que 

posiblemente ocurran dentro de los 12 meses después de la fecha de cierre. (Pérez Rodríguez, 

Zeisel, & Einstein, 2016, p. 9) 

1.2.2.2. Fase 2. Instrumentos cuyo riesgo crediticio ha aumentado significativamente 
desde el reconocimiento inicial 
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En cada fecha de presentación, una entidad evaluará si se ha incrementado de forma 

significativa el riesgo crediticio de un instrumento financiero desde el reconocimiento inicial. Al 

realizar la evaluación, una entidad utilizará el cambio habido en el riesgo de que ocurra un 

incumplimiento a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero, en lugar del cambio en 

el importe de las pérdidas crediticias esperadas. Para realizar esa evaluación, una entidad 

comparará el riesgo de que ocurra un incumplimiento sobre un instrumento financiero en la fecha 

de presentación con el de la fecha del reconocimiento inicial y considerará la información 

razonable y sustentable que esté disponible sin coste o esfuerzo desproporcionado, que sea 

indicativa de incrementos en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial (International 

Accounting Standards Board [IASB], 2014, p.15) 

Se requiere constituir una previsión para las pérdidas crediticias esperadas durante toda la 

vida del instrumento. (Pérez Rodríguez, Zeisel, & Einstein, 2016, p. 10) 

Premisa refutable: un instrumento vencido más de 30 días incrementó significativamente su 

riesgo crediticio. (Pérez Rodríguez, Zeisel, & Einstein, 2016, p. 10) 

Un activo en estadio 1 pasa al estadio 2 cuando aumenta significativamente el riesgo 

crediticio. A la inversa, puede regresar al estadio 1 si se reduce su riesgo crediticio 

significativamente. (Pérez Rodríguez, Zeisel, & Einstein, 2016, p. 10) 

1.2.2.3. Fase 3. Activos con evidencia de deterioro 

Activos financieros con deterioro de valor crediticio comprados u originados a pesar de lo 

establecido en los párrafos 5.5.3 y 5.5.5, en la fecha de presentación una entidad solo reconocerá 

los cambios acumulados en las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del 

activo desde el reconocimiento inicial como una corrección de valor por pérdidas para activos 



NIIF 9: PÉRDIDAS CREDITICIAS ESPERADAS EN EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS  22 

financieros con deterioro de valor crediticio originados o comprados. En cada fecha de 

presentación, una entidad reconocerá en el resultado del periodo el importe del cambio en las 

pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo como una ganancia o pérdida 

por deterioro. Una entidad reconocerá los cambios favorables en las pérdidas crediticias 

esperadas durante el tiempo de vida del activo como una ganancia por deterioro de valor, incluso 

si estas últimas son menores que el importe de las pérdidas crediticias esperadas que estuvieran 

incluidas en los flujos de efectivo estimados en el momento del reconocimiento inicial. 

(International Accounting Standards Board [IASB], 2014, p.15) 

No se constituye una previsión, sino que el activo se mide a su valor de recupero estimado, es 

decir, considerando las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del instrumento. 

(Pérez Rodríguez, Zeisel, & Einstein, 2016, p. 10) 

Premisa refutable: un instrumento vencido más de 90 días está en default. (Pérez Rodríguez, 

Zeisel, & Einstein, 2016, p. 10) 

Una vez que el activo está deteriorado, no puede regresar a los estadios anteriores. (Pérez 

Rodríguez, Zeisel, & Einstein, 2016, p. 10) 

Excepciones al modelo general Activos financieros con deterioro de valor crediticio 

originados o comprados Cuentas a cobrar comerciales, activos de contratos con clientes, cuentas 

a cobrar por arrendamientos. Existen dos excepciones al modelo general: Un modelo 

simplificado y un modelo específico cuando se adquieren o se reciben activos financieros ya 

deteriorados. 

1.2.3. Método Simplificado 
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Cabe indicar que la NIIF 9 no establece un único método para medir las pérdidas crediticias 

esperadas, es decir, se puede hacer uso del modelo de las tres fases o el modelo simplificado, ello 

depende de la información disponible en cada entidad. Algunos ejemplos de fuentes de 

información son las siguientes:  

 incobrabilidad histórica de la entidad tenedora del activo;  

 incobrabilidad histórica de otras empresas de la misma industria de la entidad;  

 ratings crediticios internos y externos del cliente; e  

 informes y estadísticas externas. (Pérez Rodríguez, Zeisel, & Einstein, 2016, p. 10) 

Como se ha mencionado en el párrafo anterior, la NIIF 9 introduce además del modelo de las 

tres fases, el modelo simplificado, el cual se detallará a continuación.  

Una entidad medirá siempre la modificación del valor por pérdidas a un importe igual a las 

pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo para ciertos activos 

financieros. Uno de ellos son las cuentas por cobrar comerciales o activos de los contratos que 

procedan de transacciones que están dentro del alcance de la NIIF 15 “Ingresos de Actividades 

Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes”  y que  no contienen un componente 

financiero significativo o cuando la entidad aplica la solución práctica para los contratos que son 

a un año o menos) de acuerdo con la NIIF 15; o contienen un componente financiero 

significativo de acuerdo con la NIIF 15, si la entidad elige como su política contable medir la 

corrección de valor por pérdidas a un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas durante el 

tiempo de vida del activo. Esa política contable se aplicará a todas las cuentas por cobrar 
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comerciales o activos de los contratos, pero puede aplicarse por separado a las cuentas por cobrar 

comerciales y activos de los contratos.  

Otro activo financiero considerado para aplicación del método simplificado según la NIIF 9 

son las cuentas por cobrar por arrendamientos que proceden de transacciones que están dentro 

del alcance de la NIC 17, si la entidad elige como su política contable medir la corrección de 

valor por pérdida a un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de 

vida del activo. Esta política contable se aplicará a todas las cuentas por cobrar por 

arrendamientos, pero puede aplicarse por separado a las cuentas por cobrar por arrendamientos 

operativos y financieros. Cabe indicar que una empresa o entidad puede seleccionar su política 

contable para cuentas por cobrar comerciales, cuentas por cobrar por arrendamientos y activos de 

los contratos de forma independiente una de la otra. (International Accounting Standards Board 

[IASB], 2014, p.16) 

KPMG resumen lo anterior mencionado cuando mediante este enfoque la entidad reconoce 

directamente las pérdidas esperadas para toda la vida del instrumento. En forma voluntaria para 

los saldos provenientes de arrendamientos, así como para las cuentas por cobrar comerciales, en 

la medida que el componente de financiación sea notable. Por otro lado, en forma obligatoria 

para las cuentas por cobrar comerciales donde el componente de financiación no es notable. Bajo 

esta perspectiva, la entidad puede aplicar directamente su porcentaje de incobrabilidad estimada 

apoyado en la incobrabilidad histórica ajustada por las condiciones macroeconómicas actuales y 

proyectadas a la totalidad que mantiene en sus cuentas por cobrar. Si bien es cierto, el cálculo es 

más sencillo, pero el saldo de la previsión para incobrables será mayor. (Pérez Rodríguez, Zeisel, 

& Einstein, 2016, p. 11) 
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Deloitte , sede de España, en su boletín mensual “De un vistazo NIIF 9 Instrumentos 

financieros. Lo que hay que saber desde la perspectiva de las empresas no financieras” aclara que 

el uso del método simplificado solo es de aplicación para ciertos activos como: cuentas por 

cobrar comerciales, de arrendamiento o activos contractuales, de modo que el deterioro se debe 

registrar siempre en relación a las pérdidas esperadas durante toda la vida del activo. (Deloitte 

2016, p. 2) 

1.2.4. Método especifico 

La NIIF 9 define al método específico considerando lo indicado en el método de interés 

efectivo, teniendo en cuenta para los activos financieros, la entidad aplicará la tasa de interés 

efectiva ajustada por la calidad crediticia al costo amortizado del activo financiero desde el 

reconocimiento inicial. (International Accounting Standards Board [IASB], 2014, p.14) 

Cuando se renegocian los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero o se 

modifican de otro modo y la renegociación o modificación no da lugar a la baja en cuentas de ese 

activo financiero de acuerdo con esta Norma, una entidad recalculará el importe en libros bruto 

del activo financiero y reconocerá una ganancia o pérdida por modificación en el resultado del 

periodo. El importe en libros bruto del activo financiero deberá recalcularse como el valor 

presente de los flujos de efectivo contractuales modificados o renegociados que están 

descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero (o tasa de interés efectiva 

ajustada por calidad crediticia para activos financieros con deterioro crediticio comprados u 

originados) o, cuando proceda, la tasa de interés efectiva revisada calculada de acuerdo con el 

párrafo 6.5.10. Cualquier costo o comisión incurrido ajusta el importe en libros del activo 

financiero modificado y se amortiza a lo largo de la duración restante de éste. (International 

Accounting Standards Board [IASB], 2014, p.14) 
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1.2.5. Cálculo y presentación de deterioro de activos financieros 

Para cumplir el objetivo de reconocer las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de 

vida del activo por incrementos significativos en el riesgo crediticio desde el reconocimiento 

inicial, puede ser necesario realizar la evaluación de los incrementos significativos en el riesgo 

crediticio sobre una base colectiva, considerando información que sea indicativa de incrementos 

significativos en el riesgo crediticio sobre, por ejemplo, un grupo o subgrupo de instrumentos 

financieros. Esto es para asegurar que una entidad cumple el objetivo de reconocer las pérdidas 

crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo cuando hay incrementos significativos 

en el riesgo crediticio, incluso si no está disponible todavía evidencia de estos incrementos 

significativos. (International Accounting Standards Board [IASB], 2014, p.73-74) 

En relación al punto mencionado anteriormente, en cada fase de reconocimiento de pérdidas 

esperadas, el cálculo varía. A continuación, se detallará fase por fase, el tipo de cálculo a 

realizar. 

La firma auditora KPMG indica que en la fase 1: Instrumentos cuyo riesgo crediticio no ha 

aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial, se realiza el cálculo a nivel de 

cartera. En la fase 2: Instrumentos cuyo riesgo crediticio ha aumentado significativamente desde 

el reconocimiento inicial, el cálculo generalmente se realiza a nivel de cartera. Por último, en la 

fase 3: Activos con evidencia de deterioro, el cálculo se realiza a nivel de instrumento. (Pérez 

Rodríguez, Zeisel, & Einstein, 2016, p. 10) 

Tanto en la fase 1 y 2 se puede optar realizar un cálculo a nivel de cartera o una evaluación 

colectiva.  
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El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea menciona con respecto a la evaluación 

colectiva que se podría identificar esa apreciación mediante las relaciones entre factores de 

riesgo, teniendo presente la información prospectiva y la consecuente escasez de liquidez que 

pueden no ser aparentes a nivel de exposición individual. (Comité de Supervisión Bancaria de 

Basilea, 2015, p. 18).  

Para efectos de determinar si existen incrementos significativos en el riesgo crediticio e 

identificar el valor de las pérdidas sobre una base colectiva, la NIIF 9 indica que una empresa u 

organización puede agrupar los instrumentos financieros sobre la base de ciertas características 

que miden el riesgo crediticio en forma compartida con el objetivo de facilitar un análisis que 

permita identificar de forma oportuna y eficaz el incremento significativo del riesgo. Algunos 

ejemplos de estas características se pueden concebir como: tipo de instrumento financiero, 

calificaciones o ranking de riesgo crediticio, tipo de garantía, fecha de reconocimiento inicial, 

plazo restante para el vencimiento, sector industrial, ubicación geográfica del prestatario y el 

valor de la garantía colateral relativo al activo financiero si tiene un impacto sobre la 

probabilidad de que ocurra una omisión (International Accounting Standards Board [IASB], 

2014, p.74) 

Por otro lado, en la fase 3, se considera mantener un cálculo a nivel de instrumento o 

mediante una evaluación individual. 

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea afirma que las evaluaciones individuales del 

riesgo de crédito pueden ser apropiadas en muchas oportunidades, como cuando se realiza un 

seguimiento inmediato de una exposición o para préstamos de gran valor. Independientemente de 

la naturaleza de la valoración, las estimaciones de las pérdidas crediticias esperadas deben 
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incorporar siempre el impacto esperado de toda la información prospectiva razonablemente 

disponible y de factores macroeconómicos. (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 2015, p. 

18).  

Asimismo, esta organización sugiere cuando se evalúan así las exposiciones tanto a nivel 

individual como colectivo según lo indicado anteriormente, los bancos deben asegurarse de que 

no se produce una doble contabilización. 

1.2.6. Análisis comparativo de la NIIF 9 vs. NIC 39  

Antes de indicar los cambios que se realizaron entre las NIC 39 y NIIF 9, inicialmente se 

explicará porqué se optó por modificar dichos parámetros de una norma a otra. 

KPMG sede de Argentina, en su publicación emitida en septiembre del presente año 

“Servicios Financieros - Gestión de Riesgos Financieros” enfocado en “NIIF 9: Impacto del 

modelo de pérdida crediticia esperada en la banca argentina” transmite lo siguiente con respecto 

al porqué de la modificación de ambas normas: 

“La idea de trasfondo en la aplicación de la NIIF 9 es buscar la homogeneización 

internacional y una sensible reducción en la complejidad de las normas contables aplicables a 

instrumentos financieros. La complejidad de la normativa precedente a esta, NIC 39, radica en el 

amplio espectro de activos considerados y en los diferentes modelos de valuación, afectando, de 

esta manera, a un gran número de actividades económicas y empresas. De hecho, la valuación de 

la cartera crediticia es uno de los aspectos que más interés generan en el sector financiero y sus 

reguladores”. (Cano & Thomas 2018. p. 2) 
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En palabras más simples nos comenta Bentancurt, Fernandez y Rodriguez, en la tesis Nuevos 

criterios establecidos en la NIIF 9, que: “La nueva normativa surge como respuesta a la 

complejidad de interpretación de la NIC 39, de modo tal que los usuarios puedan tener 

información más clara y útil de los estados financieros”. (Bentancurt Ledesma, Fernandez 

Bellinzona, & Rodriguez Acosta, 2018. p.80) 

Los sucesos que ocurrieron a partir de 2008, durante la crisis financiera internacional 

pusieron en alerta y revelaron las debilidades de la normativa vigente en cuanto al momento de 

medir las pérdidas crediticias debían ser reconocidas; ya que, bajo el modelo de deterioro basado 

en la pérdida incurrida, solo se prevé el registro de la misma una vez comprobado los indicios de 

deterioro en el instrumento.  

La NIIF 9 sustituye a la NIC 39 Instrumento Financieros: Reconocimiento y Medición. Las 

principales variantes se concentran en tres segmentos específicos: Clasificación y valoración de 

activos financieros, deterioro y contabilidad de coberturas. 

Con respecto a la clasificación y valoración de activos financieros, la NIC 39 se basa en las 

reglas arbitrarias, tanto para la clasificación inicial como para reclasificación posteriores, 

mientras que la NIIF 9 se basa en los principios, en función del modelo de negocio de la empresa 

y la naturaleza de los flujos de efectivo asociados al activo financieros. Las reclasificaciones solo 

aplican solo cuando se cambia el modelo de negocio de la entidad. 

Por otro lado, en relación a la clasificación y valoración de los pasivos financieros, los que 

son medidos a valor razonable, el incremento del riesgo crediticio propio genera un ingreso 

financiero, por ende, el valor razonable del pasivo disminuye. Para los derivados a liquidar con la 

entrega de instrumentos de patrimonio no cotizados para los que resulte complicado determinar 
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el valor razonable, no se considerarán a valor razonable sino al costo, en contraste la NIIF 9 

ratifica que las categorías existentes bajo NIC 39 permanecen fundamentalmente sin cambios. 

Sin embargo, se identifican las siguientes modificaciones. Primero, en los pasivos financieros 

asignados voluntariamente en el momento inicial como valor razonable con cambios en el estado 

de resultados, los cambios de valor razonable debido al riesgo crediticio propio se reconocen en 

patrimonio neto. Para los derivados sobre instrumentos de patrimonio siempre se pueden 

considerar al valor razonable. 

En relación al deterioro, la NIC 39 considera medir las pérdidas por deterioro basándose en 

las pérdidas crediticias incurrida, mientras que la NIIF 9 indica medir las pérdidas por deterioro 

centrándose en las pérdidas crediticias esperadas, determinando una valoración buscando una 

visibilidad futura. Además, pasa el modelo de pérdidas esperadas bajo 3 fases o estadios, con 

algunas excepciones, considera otros factores en el análisis del deterioro como la experiencia 

pasada, pérdidas historias, condiciones actuales, información razonable y documentada sobre los 

flujos de efectivo futuros. 

Por último, la NIC 39 interpretó el tratamiento de las coberturas con criterios complejos en 

relación a la contabilidad a aplicar en dicho concepto. Por otro lado, la NIIF 9 simplifica el 

procedimiento a seguir de la contabilidad de coberturas, pues considera una variedad de opciones 

disponibles en lo que se respecta a partidas cubiertas e instrumentos de cobertura. Además, los 

cambios en el tratamiento contable del valor temporal de las opciones y forward. (Deloitte 2017 

p. 36) 
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1.3. Bolsa de Valores de Lima 

En la dinámica de la negociación de Valores podemos encontrar: Por un lado, a las empresas 

Emisoras quienes emitirán valga la redundancia títulos valores que ofrecerá o negociara, Por otro 

lado, tenemos a los Inversores o inversionistas que buscan títulos valores en los cuales invertir su 

dinero, y esto lo realizaran en la bolsa a lo que llamaremos un facilitador o mediador que velara 

por que la transacción sea lo más limpia posible apoyado, claro está, por entes reguladores. 

Veamos que nos comenta la Bolsa de Valores de Lima sobre ellos mismos: 

La Bolsa de Valores de Lima S.A.A. es una sociedad que tiene por objeto principal facilitar 

la negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos adecuados 

para la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente de 

valores de oferta pública, instrumentos derivados e instrumentos que no sean objeto de emisión 

masiva que se negocien en mecanismos centralizados de negociación distintos a la rueda de bolsa 

que operen bajo la conducción de la Sociedad, conforme a lo establecido en la Ley del Mercado 

de Valores y sus normas complementarias y/o reglamentarias. (Bolsa de Valores de Lima, 2018). 

1.3.1. Entidades a Estudiar. 

Las siguientes son entidades que negocian valores en la Bolsa de Valores de Lima, y que esta 

a su vez, cataloga como entidades prestadoras de servicios públicos. 

 

Tabla 1 
Empresas que conforman la muestra de la investigación 

N° Empresa Tipo de Empresa1 
1 Electrodunas SAA Distribuidora 
2 Electro Puno SAA Distribuidora 

                                                            
1 Cfr. (Osinergmin 2017) 
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3 Electro Sur Este SAA Distribuidora 
4 Hidrandina Distribuidora 
5 Empresa de Generación Eléctrica San Gaban SA Generadora 
6 Egesur- Empresa de Generación Eléctrica del Sur  Generadora 
7 Electroperu SA – Empresa de Electricidad del Perú Generadora 

8 
Electrosur SA – Empresa Regional de Servicio 
Público de Electricidad 

Distribuidora 

9 Enel (Mirar entre distribución y Generación) Distribuidora 
10 Engie - Energía Perú SA Generadora 
11 Gas Natural de Lima y Callao SA – Cálidda Distribuidora 
12 Luz del Sur SAA Distribuidora 
13 Peruana de Energía SAA Generadora y Distribuidora 
14 Red de Energía del Perú SA Transmisora 

15 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – 
SEDAPAL 

Distribuidora 

16 Shougang Generación Eléctrica SAA Generadora 
17 Sociedad Eléctrica Del Sur Oeste SA – SEAL Distribuidora 
18 Tc siglo 21 SAA Distribuidora 
19 Telefónica Distribuidora 
20 Termochilca SA Generadora 
21 Transportadora de Gas del Perú SA – TGP Transportadora 
Fuente: Bolsa de Valores de Lima, 2018 (Elaboración propia) 

Podemos encontrar, en su mayoría, empresas que dan servicio de suministro de Energía, 

suministro de agua, de telefonía, así como una empresa que también da servicio de suministro de 

Gas Natural para viviendas, y otra encargada de transportar ese mismo gas. (Bolsa de Valores de 

Lima, 2018) 

1.3.2. Posicionamiento de las entidades prestadoras de servicios públicos que cotizan 
en la Bolsa de Valores de Lima 

En la lista de empresas que prestan servicios públicos tenemos por ejemplo las empresas del 

mercado eléctrico que en su conjunto representan cerca del 80% del total del mercado, no son 

empresas desconocidas, son empresas grandes que por ese mismo hecho cotizan en la Bolsa de 

Valores de Lima. 
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Tabla 2 
Participación de las empresas en el mercado del sistema eléctrico 

EMPRESA Total Año 
2016 

Luz del sur S.A.A.  27,79% 

Enel distribución Perú S.A.A. (ex Edelnor)  27,48% 

Hidrandina S.A.  8,73% 

Electronoroeste S.A.– Enosa  5,73% 

Electrocentro S.A.  4,98% 

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. – SEAL  4,80% 

Electro Sur Este S.A.A.  3,65% 

Empresa de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A.  3,61% 

Electro Dunas S.A.A.  3,59% 

Electro Oriente S.A.  3,38% 

Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A.  2,04% 

Electrosur S.A.  1,75% 

Consorcio eléctrico Villacuri S.A.C. – Coelvisac  1,49% 

Electro Puno S.A.A.  0,25% 

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.  0,25% 

Empresa Municipal de Servicios Eléctricos de Tocache S.A.  0,22% 

Empresa Municipal de Servicios Eléctricos de Utcubamba 0,09% 

Servicios eléctricos rioja S.A. – SERSA  0,07% 

Proyecto Especial Chavimochic  0,05% 

Electropangoa s.a – Epasa  0,02% 

Empresa de Servicios Eléctricos Municipal de Pativilca   0,01% 

Edelsa  0,01% 

Emsemsa  0,00% 

Facturación Total del Período  100,00% 

Fuente: INEI, 2018 (Elaboración Propia)2 

1.4. Entidades Prestadoras de Servicios Públicos  

Probablemente al hablar de servicios públicos la mayoría de las personas pensaran en luz 

(energía eléctrica), agua y desagüe; y no dejan de tener razón ya que son servicios básicos a los 

que todas las personas deberían tener acceso, para tener una mínima calidad de vida, servicios 

                                                            
2Gráficos de elaboración propia con datos obtenidos del INEI 
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que son necesarios, pero no son solo esos tres los considerados como servicios públicos, tenemos 

también servicios como telefonía y servicio de gas. 

Cabe indicar que en agosto de 1990 el Perú se embarcó en un drástico programa de 

estabilización y reforma estructural que incluía un vasto programa de privatización de empresas 

públicas entre las que se contaban las empresas de telecomunicaciones, electricidad y, agua 

potable y saneamiento. (Torero & Pascó-Font, 2001. P. 7). De este programa se llegó a concretar 

todas las privatizaciones menos la privatización del agua potable y saneamiento. 

1.4.1. Definición de Servicio Público  

Para precisar un poco más sobre los que puede ser considerado como servicio público 

tomaremos opiniones varias, sobre lo que se considera servicios públicos: 

Los “servicios públicos” son las actividades asumidas por órganos o entidades públicas o 

privadas, creados por la constitución o las leyes, para dar satisfacción en forma regular y 

continua a cierta categoría de necesidades que son de interés general, bien sea en forma directa, 

mediante concesionario, o a través de cualquier otro medio legal con sujeción a un régimen de 

derecho público o privado, según corresponda. (Reyna Alfaro & Ventura Saavedra, 2008, p. 593) 

Actualmente los servicios públicos desempeñan una función estructural. Son elementos 

distintivos de la organización socioeconómica y tienen una importancia similar a la de los 

sistemas monetarios, crediticio y educativo. Los sistemas existentes de organización de la 

producción y de radicación de la población serian inconcebibles si no existieran servicios 

públicos eficaces a escala masiva. (Reyna Alfaro & Ventura Saavedra, 2008, p. 590) 
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 “La Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establecen dos requisitos 

para que una actividad económica sea calificada como servicio público: (i) uno de carácter 

material, que consideramos se encuentra tácitamente en el artículo 58 y que consiste en que debe 

tratarse de actividades de carácter esencial para satisfacer las necesidades primordiales 

colectivas, de modo que generen las condiciones materiales para el efectivo disfrute de los 

derechos humanos, y (ii) en segundo lugar, un requisito de carácter formal, conforme al cual la 

calificación como servicio público de una actividad debe realizarse mediante norma con rango 

legal, lo que ha sido explicitado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El carácter 

esencial es consustancial a la naturaleza de los servicios públicos. Sólo pueden recibir esta 

calificación aquellas actividades económicas necesarias para la comunidad, que son 

indispensables para la satisfacción de las necesidades materiales colectivas en orden a alcanzar el 

bienestar general y progreso social, contribuyendo a mejorar la dignidad y la calidad de vida de 

los habitantes del país.”  (Mata Villanueva, 2017) 

1.4.2. Reseña y Descripción del Negocio 

A continuación, se verá una breve reseña y descripción de negocios, de cada uno de los tipos 

de servicios prestados por las entidades objetos de estudio:  

 Suministro de Energía 

En el sector eléctrico el gobierno aprobó en 1992 la Ley de Concesiones Eléctricas 

(DL25844), que separaba la generación de la distribución de electricidad. Entre 1994 y 1997, el 

gobierno privatizó diez empresas estatales, cinco empresas en distribución y otras cinco en 

generación, generando ingresos por un total de US$ 1,433.1 millones. El principal compromiso 

de inversión de las empresas privatizadas fue incrementar su capacidad de generación a 560 
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MW. El gobierno también creó dos entidades regulatorias: la Oficina de Supervisión de la 

Inversión Privada en Energía (OSINERG) y la Comisión de Tarifas de Energía (CTE). (Torero & 

Pascó-Font, 2001. P. 7) 

Actualmente el sector eléctrico, se encuentra conformado por siete actores principales: 1) Las 

empresas generadoras que a la fecha del estudio según fuente de Osinergmin son 41, 2) Las 

empresas transmisoras que son 5, 3) Las empresas distribuidoras, que son 21, 4) Los clientes que 

pueden ser libres o regulados, 5) El COES, que se encuentra conformado por los titulares de 

generación, transmisión, distribución y clientes libres, 6) El MEM es la entidad que representa al 

Estado Peruano a través de la Dirección General de Electricidad, 7) El Osinergmin, que es la 

institución encargada de supervisar, regular, fiscalizar y sancionar a las empresas del sector. 

(Ramos Ormeño & Salinas Miguel, 2015. p.24) 

En esta tesis nos centraremos sobre todo en los actores 1) Las empresas generadoras y 3) Las 

empresas distribuidoras, ya que son el tipo de empresas que figuran en la muestra de estudio.  

En el ámbito del mercado de compra y venta de potencia y energía eléctrica puede decirse 

que un portafolio energético es un conjunto de herramientas compuesto por todas las ofertas de 

energía disponibles en el mercado. Estas ofertas disponibles están constituidas por aquellas 

plantas generadoras, independientemente de su tecnología y combustible utilizado, que estén 

dispuestas a ofertar en una determinada Licitación. (Rivera Antonio & Tomayquispe LLamoca, 

2015. P. 8) 

La actual matriz de generación de energía eléctrica en el Perú está basada en hidroeléctricas 

(53.73% del total), de manera complementarla el gas natural (43.02%), el carbón, el diésel y 

otros combustibles (3.25%). (Rivera Antonio & Tomayquispe LLamoca, 2015. P. 7) 
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 Suministros de Agua y Desagüe 

La industria de agua potable involucra las actividades de producción que comprende la 

captación, almacenamiento y conducción de agua cruda y el tratamiento y conducción del agua 

tratada; y de distribución de agua potable que comprende el almacenamiento, distribución y 

disposición de entrega a los usuarios. (Ortiz & Bendezú, 2016. p.5) 

En los países desarrollados, los sistemas de agua potable y alcantarillado, junto a los sistemas 

de distribución y de potabilización fiables, garantizan el abastecimiento generalizado de agua 

salubre; sin embargo, este no es el caso de la mayoría de países en desarrollo. (Ramos, 2010. p.1) 

 Servicio de Telefonía 

En el sector de telecomunicaciones, el Gobierno Peruano vendió tanto la Compañía Peruana 

de Teléfonos (CPT) como la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL). CPT brindaba 

servicios de telefonía básica en Lima mientras que ENTEL era el proveedor de larga distancia 

nacional e internacional y el operador local para el resto del país. En 1994 se realizó una subasta 

pública utilizando el mecanismo de mayor oferta en sobre cerrado a través del cual se vendió el 

35% de las acciones comunes de ambas empresas (el mínimo requerido para que el comprador 

tuviera control de las empresas). El ganador fue Telefónica de España, empresa que ya tenía 

inversiones similares en América Latina. (Torero & Pascó-Font, 2001. P. 7) 

 Servicio de gas 

Las únicas dos empresas contenidas en este apartado son TgP y Calidda que están 

directamente ligadas, por lo que en esta ocasión se hablara directamente de la descripción de 

negocio de estas empresas. 
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Transportadora de Gas del Perú SA. (TgP) es la empresa concesionaria encargada del 

transporte de gas natural (GN) y líquidos de gas natural (LGN) desde los yacimientos de 

Camisea en la selva hasta la costa peruana; Lurín en el caso de GN y Pisco en el caso de LGN. 

TgP se creó en el 2000, año en que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) le otorgó dos 

concesiones para el transporte de gas natural y líquidos de gas natural desde Camisea hasta la 

costa de Lima … Camisea que se desarrolla en tres etapas: 

 La explotación de los yacimientos de gas natural de Camisea (Cusco)  

 La construcción, propiedad y operación de dos ductos, uno para el transporte de gas natural y 

otro para líquidos de gas 

 La construcción, propiedad y operación de una red de distribución para gas natural en Lima y 

Callao, a cargo de Gas Natural de Lima y Callao SA. (Cálidda). (Gonzalez Ramos, Gutierrez 

Apolo, & Morante Muroy, 2015) 

La Empresa Cálidda, se dedica a la distribución de gas natural odorizado a través de tuberías 

de acero y polietileno en el departamento de Lima y Callao, este servicio se suministra 

continuamente al sector industrial y residencial. El estado peruano le otorgó la concesión por un 

plazo de 33 años prorrogables hasta un período máximo de 60 años. (Rojas Rojas, 2016. p. 1) 
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1.4.3. Evolución del acceso a los servicios públicos 

En los boletines trimestrales emitidos por el INEI podemos ver la evolucion del acceso a los 

servicios basicos de Agua y Energia desde el año 2004 hasta la actualidad: 

 

Figura 2. Acceso a la energía eléctrica 

Fuente: INEI (Elaboración Propia) 

 

Figura 3.Acceso al Agua Potable 

Fuente: INEI (Elaboración Propia) 
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1.5. Indicadores macroeconómicos influyentes en las pérdidas crediticias. 

Los factores que influyen sobre las pérdidas crediticias pueden ser muchos, en este caso nos 

centraremos en los factores macroeconómicos que pueden estar relacionados con las pérdidas 

crediticias. 

Tenemos varios indicadores macroeconómicos que podrían influir en el impago de los 

servicios públicos, pero miraremos unos principales como son:  

1.5.1. Crecimiento económico (basado en el PBI) 

Para poder explicar el crecimiento económico lo primero que debemos hacer es entender el 

PBI: 

“El PBI mide el valor de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en 

un período de tiempo, es decir, cuánto produce una economía. Lo más importante, dejando de 

lado los enormes problemas de cálculo que tiene, es que no es un indicador de bienestar, aunque 

puede estar conectado. Si no fuera así, ¿cómo puede anunciarse que el PBI crece hace 108 meses 

consecutivos y al mismo tiempo el Perú tiene bajos niveles de educación y salud pública, 

infraestructura, pobreza rural, desigualdad en el acceso a servicios básicos, etc. Si todo fuera el 

PBI, entonces no existirían los problemas descritos. 

El crecimiento económico (aumento del PBI) es una condición necesaria pero no suficiente para 

aumentar el bienestar” (Parodi, 2018)  

1.5.2. Inflación 

Probablemente todos hemos escuchado alguna vez cuando hemos ido de compras que antes 

el mismo dinero alcanzaba para comprar más cosas, eso es la inflación, muchos hacen referencia 
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a los años 80`s en el Perú cuando subieron los precios y comenzaron a escasear los productos. 

Definamos un poco más que es la inflación:  

“En economía, la inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de 

bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo estable. Se define también como la caída 

en el valor de mercado o del poder adquisitivo de una moneda en una economía en particular, lo 

que se diferencia de la devaluación, dado que esta última se refiere a la caída en el valor de la 

moneda de un país en relación con otra moneda cotizada en los mercados internacionales, como 

el dólar estadounidense, el euro o el yen.” (Marzo Mas, Wicijowski, & Rodríguez Zamora, 2008, 

p. 17) 

Esta inflación podría generar, también, morosidad en el cumplimiento de pagos varios que 

pudiera tener la persona. 

1.5.3. Tipo de Cambio  

En el Perú es muy común manejar, como monedas de día a día, soles o dólares, de hecho, 

tenemos mucho acceso a casas de cambio, donde podemos cambiar de moneda al tipo de cambio 

que nos otorgan, veamos a que nos referimos entonces cuando hablamos del mismo: “El tipo de 

cambio o tasa de cambio es la relación entre el valor de una divisa y otra, es decir, nos indica 

cuantas monedas de una divisa se necesitan para obtener una unidad de otra.” (Jiménez Bermejo, 

2018).  Teniendo en cuenta que es el tipo de cambio veremos que pros o contras podria traernos 

la variacion de este tipo de cambio. 

“Cada vez que se produce un alza del tipo de cambio algunos economistas resaltan que es 

bueno porque favorece a los exportadores, pero otros dicen que nos perjudica porque quienes 

tienen deudas en dólares ven reducir su dinero disponible… Esto sugiere que (ante un alza del 
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tipo de cambio) el efecto negativo sobre familias y empresas que asumen deudas en dólares, pero 

ganan en soles, al menos en el corto plazo, domina sobre el efecto positivo que tiene una 

depreciación sobre las exportaciones.” (Carranza, 2017). 

Y como afecta este riesgo cambiario a las empresas: 

“En Perú, poco se suele comentar sobre el riesgo cambiario de las empresas, particularmente 

si éstas son grandes o corporativas, debido al elevado nivel de experiencia y sofisticación de sus 

gerencias financieras (que se encargan de administrar este tipo de riesgo); y que, inclusive, 

podrían generar ingresos adicionales ante fluctuaciones del tipo de cambio.” (Chang, 2014). 

1.6. Morosidad 

¿De qué hablamos realmente cuando nos referimos a morosidad? ¿Se refiere acaso a que no 

lograran cobrar lo que se haya podido pactar en una transacción? ¿Se refiere solo a la demora? 

Veámoslo con más exactitud: 

“En estricto podemos decir que la morosidad es la ausencia de una retribución pecuniaria en 

una fecha pactada.” (Frkovich Cortina, Jara Albujar, Rodriguez Petrovich, & Dentone Marquez, 

2016, p.7 ) 

Bien, ahora teniendo en cuenta que estamos hablando de la ausencia de un pago en un 

momento pactado podemos preguntarnos también ¿Cómo se le hace frente?  

Para reducir la morosidad es clave que el gasto de consumo privado suba. Necesitamos que la 

gente vuelva a gastar. ¿No lo hace? Sí gasta, pero el gasto crece más lento que antes. En 2017 

subió 2.5%, mientras que en años previos siempre lo hizo en torno de 3.5% o más. Los 

ciudadanos gastan menos porque temen perder sus empleos y, por ende, su fuente de ingresos. Se 
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mantiene la incertidumbre, a pesar de que la tormenta política parece haberse calmado. Entonces, 

postergan su decisión de gasto y afectan a las empresas. En 2017 el empleo formal cayó 2.8%. 

(Parodi, 2018) 

1.6.1. ¿Qué medidas toman las empresas con las deudas por cobrar vencidas? 

Lo primero que se debe tomar en cuenta es la diversidad de empresas que tenemos en nuestra 

muestra, la cual veremos más adelante, por ahora solo debemos tener en cuenta que nuestra 

muestra agrupa empresas de la siguiente manera: 

 Servicios de Energía Eléctrica. Dentro de estos servicios encontramos 3 tipos de 

empresas: Generadoras, Transmisoras y Distribuidoras de energía. 

o Generadoras y Transmisoras. Para este tipo de empresas la morosidad 

representa un menor riesgo ya que sus clientes son las Distribuidoras en sí, lo 

que les asegura un cobro ya sea mediante acuerdo de crédito o respaldando su 

cobro con alguna letra o contrato vigente. La empresa también toma las 

medidas correspondientes antes de proporcionar créditos a sus clientes. 

Por ejemplo, la empresa Engie nos indica que medidas ha tomado y nos da 

una clasificación sobre las cuentas por cobrar vencidas y clientes morosos. 
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Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores. (2019) 

o Distribuidoras 

Lo común es el corte de suministro después de 2 meses de atraso en los pagos 

de las facturas y a los 8 meses, en el caso de las distribuidoras de energía, la 

ley permite a la compañía retirar los medidores de luz. Para entenderlo de 

manera más práctica tomaremos algunos extractos de las notas a los EEFF de 

Luz del sur, donde indica el trato que tiene con sus deudores. Máximo 2 

facturas impagadas, por ello en las cuentas por cobrar, vemos que la mayoría 

de morosos se encuentra dentro de los primeros 60 días, en una proporción 

mucho menor encontramos morosos más allá de los 60 días. 
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Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores. (2019) 

 Servicios de telefonía o telecomunicaciones. Las empresas de la muestra que prestan 

estos servicios son generadoras y distribuidoras a la vez, generan la señal de telefonía 

y televisión para trasmitirlas o distribuirlas a sus clientes. 

En el caso de Telefónica del Perú SAA una empresa que forma parte de nuestra 

muestra nos indica lo siguiente sobre sus medidas a tomar contra las deudas por 

cobrar vencidas: 

 



NIIF 9: PÉRDIDAS CREDITICIAS ESPERADAS EN EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS  46 

 Servicio de suministro de agua y desagüe. En este caso la empresa es la encargada de 

captar las aguas y tratarlas para posteriormente distribuir el agua potable a los 

clientes. Como única empresa de este rubro en nuestra muestra tenemos a SEDAPAL, 

que nos indica lo siguiente en sus EEFF: 
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 Servicio de suministro de gas.  Aquí encontraremos 2 empresas de la muestra, de las 

cuales la primera se encarga del transporte del gas entre provincias y la segunda se 

encarga de distribuirla entre los usuarios finales. 

o Transportadora. 

Este es el caso de la empresa TGP encargada del transporte del gas natural de 

Camisea por tuberías hasta distintos destinos: 
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Como podemos ver en este caso TGP, se cubre en sus operaciones crediticias 

con cartas fianza que podría ejecutar en caso exista alguna mora o cuenta 

vencida, además indica que sus clientes son de prestigio en el mercado 

o Distribuidora. 

En este caso vemos como Calidda quien se encarga de la distribución del gas a 

los usuarios nos comenta en los EEFF sobre sus cuentas por cobrar vencidas. 

 

Cabe indicar que la Bolsa de valores de Lima es quien cataloga a todas las empresas de la 

muestra como empresas prestadoras de servicios públicos. 
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2. Capítulo II Plan de Investigación 

2.1. Objetivo de la investigación 

2.1.1. Estado de la cuestión y Antecedentes 

El presente estudio “Impacto de las provisiones por pérdidas crediticias esperadas, en los 

EEFF de las entidades de Servicios Públicos que negocian en la BVL, en el 2018” es 

considerado un tema relevante debido a que la norma, NIIF 9: Instrumentos financieros, hace un 

cambio en el reconocimiento de estas pérdidas crediticias, pasando del concepto de pérdida 

incurrida, a pérdida esperada. Es claro que esta norma tendrá un impacto más generalizado y 

significativo en el sector financiero, sin embargo, la transición y metodología también aplica a 

los sectores que son considerados no financieros, como el sector servicios públicos que es objeto 

de estudio en esta investigación. 

Según Jorge Ríos, presidente de KPMG en Colombia, la norma predecesora a la NIIF 9, la 

Norma Internacional de Contabilidad 39, no abarcaba en su máxima totalidad los temas 

importantes en el tratamiento de deterioro de activo financiero. (Ríos, 2017) 

La Fundación IFRS soporta también lo anterior mencionado ante la solicitud de los 

numerosos usuarios de los estados financieros y otras partes interesadas que indicaron al IASB 

que los requerimientos de la NIC 39, eran complicados de comprender, ejecutar e interpretar en 

la contabilidad de cada empresa. (International Accounting Standards Board, 2013. p. 6) 

Esto se evidenció claramente cuando ocurrieron las crisis económicas en EEUU, pues el 

IASB y el FASB tomaron conciencia que existían ciertas debilidades en la norma, pues estas no 

prevenían los acontecimientos desfavorables, especialmente en el comportamiento de las 

pérdidas incurridas, ya que no se puede esperar a que hayan indicadores para determinar un 
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deterioro y consideraron que era de vital importancia anticiparse a los posibles detrimentos que 

puedan sobrevenir más adelante y precaver que tales pérdidas se materialicen, y lo que da a lugar 

al nuevo modelo de pérdida esperada planteado en la NIIF 9. (Ríos, 2017) 

  Es cuando los usuarios de los estados financieros instaron al IASB a desarrollar una 

nueva Norma de información financiera para que los instrumentos financieros se basen en 

principios y fuera menos engorrosa. (International Accounting Standards Board, 2013. p. 6) 

El 2008 se plantearon las bases sobre esta norma para reemplazar la actual NIC 39 y publicar 

en el 2009 la primera versión de la NIIF 9, la cual ha evolucionado por fases a lo largo de los 

siguientes años.  

En abril de 2009, en respuesta a la crisis financiera, y siguiendo las conclusiones de los 

líderes del Grupo de los 20, países industrializados y emergentes, y las recomendaciones de los 

organismos internacionales tales como el Consejo de Estabilidad Financiera, el IASB anunció un 

calendario acelerado para sustituir a la NIC 39. Como resultado, en julio de 2009 el IASB 

anunció un Proyecto de Norma Instrumentos Financieros: Clasificación y Medición, seguido del 

primer capítulo de la NIIF 9 Instrumentos Financieros en noviembre de 2009. (International 

Accounting Standards Board, 2013) 

La etapa clave fue en julio del 2014, pues sitúa todos los aspectos de la norma de 

instrumentos financieros, en otras palabras, la clasificación, medición, contabilidad de cobertura 

y el deterioro de activos financieros, que fue el que generó que estas fases de ajuste de la norma 

se actualicen respectivamente. (Ríos, 2017). 



NIIF 9: PÉRDIDAS CREDITICIAS ESPERADAS EN EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS  51 

Nicolas Martínez, tesista de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, nos comenta 

que a pesar de no ser nuevo el tema para la disciplina contable debido a que el desarrollo de la 

NIIF 9 se ha venido coordinando desde el 2009, sí presenta un nuevo enfoque, puesto que el 

modelo de pérdida esperada entrará en vigencia a partir del año 2018 y supone para su correcta 

implementación, un exhaustivo análisis económico, estadístico, matemático y financiero, con la 

finalidad de tener información suficiente para estimar el valor del riesgo por el no pago asociado 

con el activo financiero. (Martínez Pineda, 2017) 

En esta investigación, abordaremos como el reconocimiento de este nuevo modelo de pérdida 

esperada impactó en los EEFF de las entidades prestadoras de Servicios Públicos que negocian 

valores en la Bolsa de Valores de Lima de Perú, en el año 2018, siguiendo los criterios 

requeridos por la NIIF 9. 

2.1.2. Justificación 

En julio del 2014, el International Accounting Standards Board – IASB decide reemplazar a 

la NIC 39 por la NIIF 9, donde el cambio radica principalmente por la parte de riesgo crediticio 

que pasa de tener un concepto de pérdida incurrida, por el que solo se provisionaba cuando ya 

había una pérdida, a un concepto de pérdida esperada, donde se hace una estimación de cuáles 

van a ser sus pérdidas en el futuro y se consideran esas provisiones desde ese momento. 

(International Accounting Standards Board [IASB], 2014) 

     El nuevo modelo de pérdida esperada en su aplicación brinda un alcance o visión 

panorámica de lo que puede acontecer más adelante. Al analizar el riesgo de manera anticipada 

genera que las empresas que apliquen este nuevo modelo estén a la expectativa de las posibles 

pérdidas que pueda obtener y puedan tomar las medidas y precauciones necesarias, que genere 
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un periodo de desfase, para poder actuar ante una inminente pérdida crediticia. (International 

(International Accounting Standards Board [IASB], 2014) 

Si bien es cierto, analizar este riesgo de manera anticipada les concede a las entidades 

prestadoras de servicios públicos un mayor alcance a un futuro a corto plazo, no obstante, cada 

empresa tiene ciertas particularidades con respecto a la información interna que mantiene en sus 

bases de datos y no se tiene claro el efecto que estas provisiones por pérdidas esperadas puedan 

generar en la actualidad en los EEFF de estas empresas.  

     Es importante señalar que un eficiente sistema de cálculo de riesgos ayuda a estar más 

cerca de un correcta provisión por pérdida esperada, mientras más certero sea ese cálculo más 

beneficioso será para la empresa cuando cuente con esta información para toma de decisiones, y 

una correcta toma de decisiones en un país emergente como nuestro Perú es un beneficio para 

todos, razón y motivación principal que nos impulsa a desarrollar esta investigación basada en 

los cambios que trae esta nueva norma, la cual nos puede ayudar a un desarrollo más profundo en 

materia de provisiones por pérdidas esperadas. 

2.2. Planteamiento del problema  

2.2.1. Problema principal  

¿Cómo impactan las provisiones por pérdidas crediticias esperadas, según NIIF 9 

Instrumentos Financieros, en los EEFF de las entidades prestadoras de Servicios Públicos que 

negocian valores en la Bolsa de Valores de Lima del Perú, en el año 2018? 
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2.2.2. Problemas Secundarios 

 ¿Cómo influye el reconocimiento de pérdidas crediticias esperadas en los EEFF de las 

empresas prestadoras de servicios públicos que negocian en la BVL de acuerdo al método 

considerado para su aplicación según la NIIF 9? 

 ¿Cómo aportan los criterios o procesos internos que se toman en cuenta para el tratamiento 

contable según la NIIF 9, en la toma de decisiones gerenciales? 

 ¿Cómo afectan los indicadores macroeconómicos, en el cálculo de la provisión por pérdidas 

crediticias esperadas en la toma de decisiones gerenciales según la NIIF 9? 

2.3. Hipótesis  

2.3.1. Hipótesis Principal  

Las provisiones por pérdidas crediticias esperadas, según NIIF 9 Instrumentos Financieros 

impactan en los EEFF de las entidades prestadoras de Servicios Públicos que negocian valores en 

la Bolsa de Valores de Lima de Perú, en el año 2018. 

2.3.2. Hipótesis secundarias 

 El reconocimiento de perdidas esperadas influye en los EEFF de las empresas prestadoras de 

servicios públicos que negocian en la BVL de acuerdo al método considerado para su 

aplicación según la NIIF 9 

 Los criterios o procesos internos que se toman en cuenta para el tratamiento contable según 

la NIIF 9, aportan de manera positiva para la toma de decisiones gerenciales. 



NIIF 9: PÉRDIDAS CREDITICIAS ESPERADAS EN EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS  54 

 Los indicadores macroeconómicos que afectan en el cálculo de la provisión por pérdidas 

crediticias esperadas aportan de manera positiva en la toma de decisiones gerenciales según 

la NIIF 9. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo General 

Determinar el impacto de las provisiones por pérdidas crediticias esperadas, según NIIF 9 

Instrumentos Financieros, en los EEFF de las entidades prestadoras de Servicios Públicos que 

negocian valores en la Bolsa de Valores de Lima de Perú, en el año 2018. 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar si el reconocimiento de perdidas crediticias esperadas influye en los EEFF de las 

empresas prestadoras de servicios públicos que negocian en la BVL de acuerdo al método 

considerado para su aplicación según la NIIF 9 

 Determinar si los criterios o procesos internos que se toman en cuenta para el tratamiento 

contable según la NIIF 9, aportan de manera positiva para la toma de decisiones gerenciales. 

 Determinar si los indicadores macroeconómicos que afectan en el cálculo de la provisión por 

pérdidas crediticias esperadas aportan de manera positiva en la toma de decisiones 

gerenciales según la NIIF 9. 

2.5. Metodología 

En este estudio se considerará la técnica mixta (cualitativa y cuantitativa) para resolver el 

problema de investigación. 
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 Investigación cualitativa, en esta investigación aplicaremos las entrevistas a profundidad a 

expertos de las empresas o auditores seniors. 

 Investigación cuantitativa, en esta investigación, se realizarán encuestas. 

2.6. Limitaciones y parámetros 

 Poca disponibilidad de tiempo de las personas expertas a entrevistar en el tema que tienen 

mayor contacto con la información que estamos investigando. 

 La desconfianza de los expertos a emitir su opinión por medio de los instrumentos de 

investigación.   

 La información financiera es limitada, por temas de derechos de confidencialidad de las 

empresas del sector servicios públicos. 

 El tiempo asignado para esta investigación incluido el tiempo de los tesistas investigadores es 

limitado, por motivos laborales, estudios y a fines. 
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3. Capítulo III Metodología de trabajo 

3.1. Objeto y Nivel de la investigación 

La estrategia que se utilizará en esta investigación depende de los objetivos que se quieren 

alcanzar. Para sustentar ello, Hernández Sampieri establece que es importante tener en cuenta lo 

siguiente: 

 “Una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance inicial de la 

investigación y se formularon las hipótesis (o no se establecieron debido a la naturaleza del 

estudio), el investigador debe visualizar la manera práctica y concreta de contestar las preguntas 

de investigación, además de cumplir con los objetivos fijados. Esto implica seleccionar o 

desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos al contexto particular de su estudio. 

El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se 

desea con el fin de responder al planteamiento del problema” (Hernández Sampieri & Baptista, 

2014. p. 128) 

Una vez determinado lo anterior mencionado, el siguiente procedimiento importante a seguir 

es la elaboración de los instrumentos a utilizar en la investigación, pues con ellos se puede 

asegurar el éxito del estudio o lo contrario. Con instrumentos defectuosos o equivocados 

resultarán dificultades como no poder aplicar la prueba, recoger datos que no sirven para lograr 

la respuesta al problema, es decir, que los datos obtenidos son imposibles o difíciles de tabular o 

analizar.  

De acuerdo a lo descrito en las líneas anteriores, el presente trabajo de investigación tiene 

como objetivo de estudio analizar los efectos de los impactos de las estimaciones por pérdidas 

esperadas en los Estados Financieros de las entidades prestadoras de servicios básicos en el Perú. 



NIIF 9: PÉRDIDAS CREDITICIAS ESPERADAS EN EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS  57 

El estudio seleccionado será de carácter explicativo y descriptivo, debido a que el modelo de 

pérdidas crediticias esperadas de la NIIF 9.  tendrá impactos significativos en las empresas 

prestadoras de servicios básicos en el Perú. 

3.2. Diseño de la investigación 

Debido a que esta investigación se encuentra enfocada en la evaluación del impacto de las 

estimaciones por pérdidas esperadas en los Estados Financieros de las entidades prestadoras de 

servicios básicos en el Perú. Guadalupe Guerrero y María Guerrero Dávila en su libro 

“Metodología de la investigación” publicado en el Grupo Editorial Patria en México, nos 

comentan lo siguiente: 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, la diferencia de ésta y 

el método radica, sobre todo, en sus límites. La técnica puede considerarse como una 

herramienta del método, ya que hay que recordar que el método orienta toda la actividad 

investigativa, de él depende el tipo de técnicas en las que se apoyará el investigador, por 

ejemplo: si se va a trabajar con un problema social, quizá se elija el método dialéctico y técnicas, 

como la entrevista, el diario de campo , trabajo etnográfico, etc., pero sería diferente si el objeto 

de estudio demanda un método en el que se presente el manejo de variables, de hipótesis y de la 

experimentación, entonces se recurre al manejo de la cuantificación, y se puede retomar otro tipo 

de técnicas, la observación pasa a unirse con la medición: de tiempos, actos, etc.; sin embargo, 

como ya se reflexionó a través de los textos de información que aparecen en los bloques, quizá se 

pueda diseñar un método mixto, esto dependerá de tus intereses e intenciones en la investigación, 

de ello se desprenderán las técnicas con las que compilará la información. (Guerrero Dávila & 

Guerrero Dávila, 2014. p. 50) 
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Hernández Sampieri considera como una ventaja al tomar el método mixto como materia de 

investigación, lo siguiente: 

“Lograr una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno. Nuestra percepción de 

este resulta más integral, completa y holística (Newman et al., 2002). Lieber y Weisner 

(2010) señalan que los métodos mixtos “capitalizan” la naturaleza complementaria de las 

aproximaciones cuantitativa y cualitativa. La primera representa los fenómenos mediante 

el uso de número y transformaciones de números, con variables numéricas y constantes, 

gráficas, funciones, formulas y modelos analíticos; mientras que la segunda a través de 

textos, narrativas, símbolos y elementos visuales.” (Hernández Sampieri & Baptista, 

2014. p. 537) 

“Asimismo, el autor anterior mencionado considera cuatro razonamientos para el uso 

de los métodos de investigación mixtos: enriquecimiento de la muestra, pues al combinar 

ambos enfoques brinda un resultado mejorado, mayor fidelidad de los instrumentos de 

recolección de los datos, integridad del tratamiento o intervención, optimización de 

significados, ya que facilita la perspectiva de la data y consolida la interpretación del 

rendimiento.” (Hernández Sampieri & Baptista, 2014. p. 537) 

En resumen, Hernández Sampieri indica que el método mixto, mediante la fusión de los 

enfoques cuantitativos y cualitativos, suelen integrarse en las etapas de la estrategia de 

investigación desde el planteamiento del problema hasta la interpretación de la data 

recolectada.  (Hernández Sampieri & Baptista, 2014. p. 540) 
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Por todo lo expuesto anteriormente consideramos desarrollar el enfoque mixto de 

investigación aplicando los métodos cuantitativo y cualitativo para alcanzar los objetivos 

planteados en el presente estudio, ello con la finalidad de obtener, demostrar y fortalecer la 

investigación mediante la conjunción de ambas técnicas, pues al complementarse, se obtienen 

resultados más completo, pues aumenta las implicaciones y profundidad de la data recopilada y 

las interpretaciones, analizando los datos a partir de diferentes puntos de vista metodológicos. 

Asimismo, la convergencia y correspondencia de los resultados nos ayuda a corroborar las 

conclusiones haciéndolas las claras y sólidas para el presente estudio.   

3.3. Investigación Cualitativa  

La metodología cualitativa permite comprender cómo los implicantes perciben los sucesos de 

una investigación. La variedad de sus métodos, como son: la fenomenología, el interaccionismo 

simbólico, la teoría fundamentada, el estudio de caso, la hermenéutica, la etnografía, la historia 

de vida, la biografía y la historia temática, reflejan el panorama de aquel que hace uso del 

fenómeno. La utilización de esta aproximación es de carácter inductivo y sugiere que, a partir de 

un fenómeno dado, se pueden encontrar similitudes en otro, permitiendo conocer procesos, 

cambios y experiencias. (Hernández Sampieri & Baptista, 2014. p. 381) 

Las técnicas cualitativas de investigación recaban datos sin emplear necesariamente matrices 

estadísticas y, por lo tanto, sin la necesidad de números para sostener el desarrollo y las 

conclusiones respecto de lo investigado. El enfoque cualitativo se basa en descripciones y 

observaciones. Muchas veces se las emplea para elaborar nuevas preguntas de investigación o 

para refinar las existentes, por lo que no necesariamente apuntan a la comprobación de hipótesis. 

(Ackerman & Com, 2013. p. 41) 
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En adición a lo anterior mencionado, Cinthia Cruz, Socorro Olivares y Martín González en 

“Metodología de la Investigación” citan a Gregorio Rodríguez y menciona lo siguiente con 

respecto a la investigación cualitativa:  

“Los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, tal como sucede, 

intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con los significados que 

tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida 

de una gran variedad de materiales que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los 

significados en la vida de las personas. (Cruz Del Castillo, Olivares Orozco, & González García, 

2014. p. 179) 

3.4. Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

La recolección de datos se realiza a través de trabajos de campo, como la observación 

participante y la realización de entrevistas. De esta manera, las vivencias de los miembros del 

proyecto de investigación son las que definen el trabajo, más que el uso de instrumentos de 

medición estandarizados. Los datos cualitativos se construyen a través de descripciones 

meticulosas de situaciones, personalidades, ambientes, conductas, en diferentes ámbitos (en 

situaciones grupales, en espacios institucionales, etcétera). (Ackerman & Com, 2013. p. 42) 

En relación con el enfoque cualitativo, en esta investigación se utilizarán las entrevistas, las 

cuales se definen como un sondeo o un interrogatorio sin un rigor científico, que nos permite 

obtener una información genérica pero muy valiosa sobre el tema que estamos investigando, 

cómo se ha recibido cierto suceso o cómo se comporta la gente ante algún hecho. Esta 

información nos ayuda a detectar cómo se recibe cierto hecho, esto es el llamado, clima de 

opinión. (Baena Paz 2017; p. 79) 
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3.5. Población 

La población identificada para la aplicación de las entrevistas estará conformada por los 

socios y personas expertas que tienen acceso a la información financiera del tema que estamos 

tomando como objeto de estudio en esta investigación. 

3.6. Tamaño de la muestra 

Para desarrollar las entrevistas, se eligió a dos socios de la firma auditora 

PricewaterhouseCoopers, los cuales se detallarán sus datos a continuación: 

Tabla 3. 
Lista de Entrevistados 

Nombre Cargo Empresa 
Guillermo de Alba Audit Senior Manager PriceWaterhouseCoopers 
Simona Settineri Socia PriceWaterhouseCoopers 
Fuente: Elaboración propia 

Las entrevistas serán desarrolladas en el Capítulo IV Desarrollo y las preguntas realizadas a 

los entrevistados que se detallan en el siguiente cuadro: 

Tabla 4. 
Lista de encuestados y la empresa a la que pertenecen 

Entrevistado Cargo Empresa donde labora el entrevistado 

Cesar Caldas Cárdenas  Analista de Contabilidad 
financiera 

Luz del Sur  

Milagros Román Rubio Jefe de contabilidad e impuestos Red de Energía del Perú 
Luis Medina Gerente de Administración de la 

empresa a cargo de llevar la 
Contabilidad de TgP. 

Transportadora de Gas del Perú S.A. 

Anónimo (Jean Carlo Torres 
Alfaro) 

Subgerente de Finanzas Engie Energía Perú SA 

Marlon Alvarado Merino Gerente de Impuestos Telefónica del Perú SAA 
Carlos Cuzcano Enciso Analista Contable Sedapal 
Cynthia García  Analista de Finanzas Senior  ElectroDunas  
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Anónimo (Janina León 
Argandoña) 

Contador General – Controller Cálidda 

Anónimo 3 Contador Sociedad Eléctrica del Sur Oeste – 
SEAL 

Juan Romero Condori Especialista Tributario Enel distribución Perú 
Fuente: Elaboración propia4 

3.7. Investigación Cuantitativa 

Esta técnica de investigación se caracteriza fundamentalmente por la búsqueda y la 

acumulación de datos. Las conclusiones que se desprenden del análisis de esos datos se utilizan 

generalmente para probar hipótesis previamente formuladas; para ello se emplea a los números 

como fundamento, a través de construcciones estadísticas (que -como veremos en el próximo 

capítulo con más detalle- son confeccionadas a partir de la articulación de variables y la 

construcción de índices). Para el enfoque cuantitativo, la manera correcta para conocer es 

producir un análisis a partir de los datos recolectados, de acuerdo con ciertos criterios lógicos. 

(Ackerman & Com, 2013. p. 40) 

Ernesto Ackerman y Sergio Com en su libro publicado “Metodología de la investigación” 

afirma lo siguiente sobre la investigación cuantitativa: 

“Por lo general, cuando se emplean perspectivas cuantitativas se plantean una o varias 

hipótesis (que definiremos con mayor precisión en el próximo capítulo); es decir, una o v arias 

suposiciones sobre una misma realidad, y a partir de allí se construye un plan para ponerlas a 

prueba. El trabajo fundamental de las técnicas cuantitativas es lograr que los conceptos 

principales que fueron establecidos en la o las hipótesis sean mensurables, sean transformables 

                                                            
3 El encuestado prefirió mantener su nombre en reserva sin embargo colocó su cargo 

como contador. 
4 Cabe señalar que los cargos mencionados en el cuadro, son los indicados por los 

propios encuestados. 
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en valores numéricos para luego, mediante técnicas estadísticas, realizar el análisis que 

corresponda, generalmente con el objetivo de extender los resultados a un universo más amplio”. 

(Ackerman & Com, 2013. p. 40) 

3.8. Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

Para la elaboración de las encuestas, se han establecido interrogantes cuyas características 

son de tipo cerradas, las cuales se han previsto necesarias para responder los objetivos planteados 

en la presente investigación. En relación a las preguntas cerradas, se han planteado once 

preguntas de elección única, de las cuales nueve tienen como característica o tipo de respuesta 

“SI/NO” (dicotómica) y dos preguntas de característica politómica, es decir, se plantearon más 

de dos alternativas para que el encuestado solo considere una respuesta. Asimismo, se estableció 

una pregunta de elección múltiple, ya que las opciones indicadas en esa pregunta, mantiene 

relación entre sí, y era necesario conocer si más de una opción generaba impacto o influencia. 

Dado que nuestra investigación no busca obtener información acerca de preferencias, gustos, 

ni estudio de mercado, la aplicación de la escala de Likert no se ha considerado obligatoria, sin 

embargo, se consideró tener en cuenta una pregunta de este tipo, para saber la opinión de los 

encuestados con respecto al aporte positivo o negativo del impacto del tema principal. 

Los datos recabados deben tener dos características centrales: validez y confiabilidad, lo que 

busca garantizarse a través de la utilización de una técnica específica, las encuestas. De esta 

manera se trata que las conclusiones a las cuales se arribe sean estadísticamente representativas; 

además, así podrán ser refutadas en caso que surjan nuevos datos que permitan seguir 

construyendo conocimiento. (Ackerman & Com, 2013. p. 40) 
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Con respecto al instrumento a utilizar, no basta con diseñar, elaborar y aplicar bien los 

instrumentos según cada técnica de recolección de datos. Es necesario en cada caso saber 

registrar correctamente la información que se recoge, no sólo para enfocarla hacia los fines de la 

investigación, evitando que se diluya o se pierda, sino también para poder disponer de ella 

oportunamente al momento del procesamiento y del análisis. Para este fin, se recomienda seguir 

alguna de las técnicas de registro de información, adecuándola al procedimiento o instrumento 

aplicado, pues el registro varía si se trata de observación, encuesta o entrevista, por ejemplo.  

En esta sección, se tomará la encuesta como instrumento a utilizar en la investigación 

cuantitativa, la cual se definirá brevemente en la siguiente cita: 

“Una encuesta es la aplicación de un cuestionario a un grupo representativo del universo que 

estamos estudiando. Un estudio de caso comprende una entrevista extensa con una guía de 

preguntas o de indicadores para detectar sobre la persona o la comunidad todos los elementos 

que nos permitan conocer de ella desde sus orígenes hasta el momento actual. Las guías pueden 

llegar a contener más de 100 preguntas o indicadores. Mediante un mismo cuestionario o cédula 

se aplica a un grupo de personas que representan una muestra del universo de la población 

investigada. na encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador no modifica el 

entorno ni controla el proceso que está en observación.” (Baena Paz 2017; p. 97) 

3.9. Población 

El universo de la investigación está conformado por 86 empresas, de las cuales tienen la 

característica de ser entidades que prestan servicios básicos en el Perú. (Tabla 6 – Anexo C). 

Para delimitar el universo se ha elegido como población de esta investigación a las 21 empresas 

que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. (Tabla 1).  
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3.10. Tamaño de la muestra 

Tomando en consideración a la población indicada en (Tabla 1), se decidió emplear la 

siguiente fórmula estadística proporcionada por Aguilar- Barojas (2005), la cual sirve para 

aplicación de las investigaciones cuantitativas que tenga determinada una población. (en este 

estudio la población considerará corresponde a 21 entidades): 

 

Figura 4. Fórmula para el cálculo de la muestra 

Fuente: Aguilar - Barojas, 2005 

 

Donde: 

 n = tamaño de la muestra 

 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) 

 d = error muestral deseado 
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Para la aplicación de la fórmula indicada anteriormente, se considerarán los siguientes 

valores: 

 N = 21 

 Z = 1.96(empleando un nivel de confianza del 95%) 

 p = 0.99 

 d = 5% 

 

Como se visualiza, la fórmula arroja un resultado de 10, por lo tanto, se procederá a presentar 

la información de 10 empresas. 

Tabla 5 
Empresas que forman parte de la muestra 

N° Empresa Tipo5 
1 Electrodunas SAA Distribuidora 
2 ENGIE - Energía Perú SA Generadora 
3 Gas Natural de Lima y Callao SA – Cálidda Distribuidora 
4 Luz del Sur SAA Distribuidora 
5 Red de Energía del Perú SA Transmisora 
6 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL Distribuidora 
7 Telefónica Distribuidora 

                                                            
5 Cfr. (Osinergmin 2017) 
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8 Transportadora de Gas del Perú SA – TGP Transportadora 
9 Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A – SEAL Distribuidora 
10 Enel Distribución Perú Distribuidora 
Fuente: Elaboración propia 

Las encuestas se desarrollarán en el Capítulo IV Desarrollo. El formulario de las encuestas se 

puede visualizar en el Anexo B 

3.11. Recolección y procesamiento de datos 

Las encuestas a efectuar se llevarán a cabo por medio virtual. Los resultados serán 

trasladados al programa Microsoft Excel para que, de acuerdo a esa data, será ingresada al 

programa SPSS V22. La finalidad de emplear este programa estadístico es para realizar las 

pruebas de validación con un nivel de confianza del 5% para la prueba ANOVA y de 

coeficientes para evaluar la correlación lineal de las variables consideradas en la matriz de 

consistencia. Cabe indicar que para acercar este estudio lo mayor posible a nuestra población se 

aplicará un factor de expansión de la muestra (X2) lo que acercará los resultados lo mayor 

posible al universo de esta tesis, además el Chi- Cuadrado tiene la peculiaridad de distorsionarse 

cuando el número de la muestra de estudio es baja, lo que podría generar que nuestro análisis 

salga distorsionado, por lo que usar un factor de expansión es lo más correcto para este estudio. 
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4. Capítulo IV Desarrollo 

4.1. Aplicación de instrumentos 

4.1.1. Aplicación de instrumentos: Entrevista a profundidad 

En aplicación del método cualitativo, se consideró desarrollar el tipo de entrevista mixta o 

semiestructura, en la cual, se alternaron las preguntas estructuradas con preguntas espontáneas, 

las cuales se elaboraron de acuerdo a las necesidades de los objetivos planteados en el presente 

estudio. Este método permitió espontaneidad a la dinámica de la entrevista que se desarrolló con 

los expertos del tema. Este tipo de entrevista resultó más completo, ya que permitió profundizar 

en las características específicas que la investigación amerita.  

Teresa Blasco y Laura Otero, en su artículo sobre técnicas conversacionales, nos comentan: 

Las preguntas están definidas previamente -en un guión de entrevista- pero la secuencia, así 

como su formulación pueden variar en función de cada sujeto entrevistado. Es decir, el/la 

investigador/a realiza una serie de preguntas (generalmente abiertas al principio de la entrevista) 

que definen el área a investigar, pero tiene libertad para profundizar en alguna idea que pueda ser 

relevante, realizando nuevas preguntas. (Blasco Hernández & Otero García, 2008) 

De elegir una entrevista estructurada se perdería la oportunidad de obtener información extra 

o no conocida, ya que se limita la posibilidad de profundizar en un tema que emerja durante la 

conversación. (López & Sandoval, 2016) 

4.1.1.1. Entrevista 1: Simona Settineri 

Simona es Socia en PWC Perú desde el 2017 – Capital Market and Accounting Advisory 

Services 
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La entrevista con la Sra. Settineri se realizó el día martes 13/11/2018 en las oficinas de PWC 

Entrevistador: ¿Cuáles son los cambios que trae la NIIF 9 Instrumentos financieros respecto 

a las pérdidas esperadas que deben reconocer las empresas? 

Entrevistado: El objetivo de la NIIF 9 es reconocer una provisión en base a la expectativa de 

pérdida sin tener que esperar que el evento de pérdida se manifieste. La NIC 39 tenía una óptica 

de pérdida incurrida ósea hasta que no manifestaba el evento de pérdida, no se provisionaba y 

también lo único que hacía era mirar al pasado, a la experiencia histórica y en la base de esto, 

reconocer la provisión de cobranza dudosa. Con la crisis del 2008, este enfoque ha demostrado 

que era too little too late, ósea, demasiado chiquito, demasiado tarde respecto a la necesidad de ir 

reconocemos una provisión. Por lo tanto, la introducción de este cambio busca en la base tanto a 

la experiencia histórica y a la expectativa del futuro por eso se dice pérdida esperada, lo que 

busca es ajustar los ratios de pérdida histórica vendiendo los forward looking que ya desde el 

momento inicial se vaya provisionando y en el momento que se manifieste el incobrable se 

pueda contar ya con una provisión con un pasivo que permita absorber la pérdida que se 

manifiesta. 

Entrevistador: ¿Cómo deben estimar las empresas, las pérdidas esperada bajo el enfoque de 

la NIIF 9? ¿Existe una metodología que permita una estimación fiable? 

Entrevistado: Claro, la NIIF 9 habla de principios que introduce o define una metodología 

en sí, pero en general hay que distinguir del enfoque general y el enfoque simplificado. La norma 

plantea que a medida que el activo financiero, que puede ser una inversión, un crédito o una 

misma cuenta por cobrar tengan una duración superior al año, se considere un componente 

financiero significativo requiere la aplicación del enfoque general que significa calcular la 
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pérdida esperada midiendo tanto la probabilidad default. Esto aplica sustancialmente a las 

entidades financieras, a los bancos que normalmente otorgan créditos o tienen inversiones a largo 

plazo. Por lo tanto, el modelo que busca analizar si hay un incremento de riesgo crediticio y en la 

medida que tuviese un incremento de pérdida, ir reconocimiento la pérdida esperada 

considerando una vista a 12 meses o life time. Pero en el ámbito de las compañías que ustedes 

están investigando, normalmente se trata de cuentas por cobrar comerciales, la principales o con 

relacionadas donde normalmente el componente financiero no es significativo, en este caso la 

norma plantea el uso del modelo simplificado donde la idea es combinar el pasado, presente o 

futuro. como se hace, en base a la experiencia histórica de los ratios de incumplimiento, de los 

ratios de pérdida, la idea es construir matrices de provisiones y ajustar los ratios históricos, 

transformándolos en forward looking , ósea que sean esperados, como se hace, ósea la 

metodología que era la pregunta original debería ser de identificar si existe una correlación 

estadística  entre décimos el comportamiento de pago de los clientes o de la contraparte con 

alguna variable macroeconómica, si existe una correlación estadística, entonces lo que se tendrá 

que hacer es un pronóstico, una proyección de lo que se espera que esta variable vaya a 

comportarse en el futuro y siempre con un análisis estadístico que signifique que pueda ser una 

regresión lineal, ajustar el ratio de pérdida histórica para que en la provisión se calcula, refleje la 

experiencia histórica y el futuro. Entonces los modelos ya no son modelos ya solo hay que hacer 

el cálculo de pérdida histórica y nada más, hay que introducir modelos estadísticos que permitan 

poder identificar correlaciones y por lo tanto poder proyectar y ajustar las ratios que son 

históricos. 
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Entrevistador: Me acabas de mencionar que existen algunos indicadores macroeconómicos 

que afectan o influyen en la toma de decisiones, más que nada para el cálculo de la provisión, 

¿qué indicadores tenemos? 

Entrevistado: En general, la norma no se refiere a uno específico, cuando hablamos de 

variables macroeconómicas o indicadores como lo indicas tú, estamos hablando del PBI, tipo de 

cambio, de la tasa de interés, de la tasa de intercambio, del precio de algunos commodities, de la 

tasa de desempleo, de la tasa de importaciones o exportaciones, puedo tener varios. ¿Qué tiene 

que hacer la compañía?  Tiene que determinar, aplicar el modelo de pérdida esperada, tiene que 

analizar si alguna de estas variables macroeconómicas, presenta una correlación estadística y en 

la medida que la compañía podría tener un análisis distinto de otra, porque a una compañía le 

podría afectar una variable, y a otra, otra variable. 

Entrevistador: Podríamos decir que varía también esto de acuerdo también al sector   

Entrevistado: Podría, efectivamente mucho depende del análisis que hace cada compañía, 

no me sorprendería que al interno el mismo sector también podría concluirse que algunos tienen 

correlaciones y otros no, porque depende del modelo matemático y estadístico que se está 

viendo. 

Entrevistador: ¿Considera que el nuevo modelo de pérdidas crediticias esperadas de la NIIF 

aporta de manera positiva para la toma decisiones de la entidad? 

Entrevistado: Sin duda, poder considerar como espero que se comporte mis clientes, mi 

contraparte y por lo tanto tomar decisiones también de negocios hacia esto, yo creo que siempre 

es algo muy valioso, el reto es que no siempre en los eventos contables se involucra la alta 
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gerencia. Muchas veces las decisiones la toma la alta gerencia, pero el reconocimiento por 

ejemplo de la cobranza dudosa se considera un evento meramente contable, por el cual para que 

pueda impactar positivamente hay que llevar esta nueva política, esta nueva necesidad, en los 

niveles que corresponden.    

Entrevistador: ¿Y este nuevo reconocimiento de pérdidas esperadas, implica un cambio 

significativo en la presentación de estados financieros? ¿Puede considerarse que es material o no 

material? 

Entrevistado: En general yendo al ejemplo de las compañías europeas, que fueron las 

primeras que han adoptado o cuantificado esta norma. En general se espera que el incremento de 

la provisión debe ser como 6 veces la que se ha venido reconociendo utilizando el modelo de 

pérdida incurrida de la NIC 39, sin embargo, depende mucho también de la forma como voy a 

proyectar, cómo voy a esperar varíe la variable macroeconómicos. En general, este nuevo 

modelo busca en base a mi expectativa ajusto mi provisión. Entonces si mi expectativa es que 

variando la variable macroeconómica mejorar la cobrabilidad hasta se podría reducir la 

provisión, entonces mucho depende de cómo proyecta. Como ajuste se ajusta el ratio de pérdida, 

pero podría tener un efecto material que también depende bastante del proceso de determinación, 

que ya no es un proceso contable, sino más matemático, estadístico.  

Entrevistador: ¿Cómo pueden minimizar los impactos de estas pérdidas esperadas, las 

empresas que brindan servicios públicos? 

Entrevistado: La mejora de la calidad crediticia de la clientela, haces un análisis preliminar 

y efectivamente determinar de trabajar con contrapartes que tienen mejor comportamiento de 

pago, pero ya está sale de la metodología, estas son decisiones comerciales.    
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Entrevistador: Claro, ya esto tiene que ver como un tipo de recomendación, ya que es el 

post de la aplicación del método. 

Entrevistado: claro, cuanto menos hago un preliminar de las relaciones crediticias, cuanto 

mayor podría ser el impacto de este modelo. Ahora hablando del sector público, claramente una 

entidad que presta un servicio público de luz, de agua, de telefónica, no puede decidir de no 

prestar el servicio porque el cliente no asegura que no tenga la característica de no cumplir con 

sus pagos. Por eso estas compañías tienen un mecanismo de interrupción del servicio, en la 

medida que el cliente no cumpla, donde eventualmente el riesgo sería respecto a la última factura 

que ha sido no pagada por un cliente. En estas compañías por no tratarse de un servicio público, 

no se puede pensar de no hacer más elección del perfil de pago, pero si podría irse provisionando 

en base a la experiencia histórica, a la expectativa, de cómo esta variable macroeconómica puede 

afectar la calidad crediticia de los clientes para que cuando se manifieste el incumplimiento 

pueda contar con una provisión que pueda absorber la pérdida. 

Entrevistador: ¿Existe algún impacto tributario para estas empresas, con este nuevo enfoque 

de pérdidas esperadas? 

Entrevistado: Si, si el impacto general con toda la norma, pero en particular con esta, por 

tratarse de estimaciones, porque claramente todo el resultado de la provisión que pudiera 

reconocer es fruto del modelo, del juicio profesional, de cálculo estadísticos, por el cual, por no 

ser una presentación exacta tributariamente no viene en general aceptada, entonces me va a 

generar una diferencia en un impuesto diferido.   

Entrevistador: Esta norma en general fue creada para uso del sector financiero, sin 

embargo, aquí en Perú las empresas del sector financiero no optan por aplicar esta norma, 
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aplican las normativas que indica su organismo regulador, ¿en el caso de las empresas no 

financieros que deberían considerar? 

Entrevistado: Lo que indicas no es que optan, la SBS obliga a utilizar la regulación local, 

pero la mayoría de los bancos peruanos, preparan Estados Financieros bajo NIIF por temas de 

consolidados corporativos entonces, de todas maneras, están implementando la nueva norma 

independientemente por fines locales relacionada a la pérdida, se calcule en base las reglas de la 

SBS. En relación al sector no financiero, el impacto que yo veo es que igual todas las compañías 

deben de adecuarse, si están en NIIF. Imagino que también si están en base a los servicios que 

también yo estoy prestando, están adecuando su metodología de determinación de la pérdida 

identificando la forma de cómo incorporar la expectativa de la variable macroeconómica en la 

cuantificación de las ratios de pérdida en la construcción de las matrices, ósea no hacerlo, 

entonces tengo que sustentar que no tengo pérdidas históricas, pero de todas maneras analizarlo. 

Otro elemento importante  que señalaría, es que yo podría sustentar que en el tiempo, yo estaría 

recuperando mis cuentas por cobrar por ejemplo, entonces en absoluto puedo pensar en tener un 

ratio de pérdida histórica cero, en realidad de todas las veces que los clientes pagan o la 

contraparte paga con retraso igual el efecto del valor temporal del dinero tiene un peso y esta 

sería la pérdida que estoy consiguiendo, para no contar con los fondos de los flujos necesarios en 

los tiempos contractuales previstos, entonces también puede ser por un diferimiento del pago de 

los clientes y otro elemento importante a considerar es lo que tiene que hacer la compañía 

independientemente a la adopción por primera vez identificando un impacto, seguir aplicando 

esta metodología de ahora en adelante, porque algo que no podría darse hoy, podría manifestarse. 

Tendría que cambiar sus políticas y modelos de determinación y para no reconocer nada tendrían 

que sustentar que no tiene impacto. 
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4.1.1.2. Entrevista 2: Guillermo de Alba 

Guillermo es Auditor Senior Manager en PWC Perú desde agosto del 2018. La entrevista con 

el Sr. Guillermo se realizó el día lunes 12/11/2018 en las oficinas de PWC 

Entrevistador: ¿Cuáles son los cambios que trae la NIIF 9 Instrumentos financieros respecto 

a las pérdidas esperadas que debe reconocer las empresas? 

Entrevistado: Centrándonos sobre todo en las cuentas por cobrar aquí en Perú, ni siquiera 

seguían la anterior NIC39, tenían su propia política y decían por ejemplo que en 45 días lo que 

no cobro lo provisiono o en 360 que coincide con la norma tributaria, que te decía un poco la 

norma que hagas tu evaluación por cliente de forma individualizada que por ejemplo si un cliente 

tenía 180 días para pagar y ya estabas en el día 310 y no pagaba pues tenías un riesgo de 

incobrable, eso decía la norma anterior y que muchas empresa tampoco lo seguían, entonces que 

te dice la norma nueva, si tú ya sabes que existe un riesgo, no hagas la provisión cuando ocurra, 

debes estimar desde el principio que ha pasado anteriormente y que puede pasar en el futuro. Si 

yo antes tenía una cartera que me pagaba en 180 días y algunos de ellos llegaban a los 360 días 

digamos que el 5%, lo que hacíamos es que si se pasaban los 180 días se iba provisionando 

según se iba pasando los días en los que tenía que pagar. Ahora que dice la norma nueva si tú 

sabes, cuándo ingresas la Cuenta por cobrar, que existe la posibilidad de que el 5% no te pague, 

por que ocurrió el año anterior lo mismo o tu calculas que ese es el riesgo, entonces provisiona 

ya ese 5% y ya vas ajustando tu provisión, es más conservador y tiene más en cuenta lo que 

puede pasar en el futuro cosa que antes no se tenía en cuenta, tú haces la evaluación y tienes en 

cuenta quienes te pueden dejar de pagar ya no esperas como antes al final ya desde el inicio lo 

vas a tener en consideración y cambia bastante porque la forma de calcularlo es relativamente 

sustancial, que tienes que hacer es ir agrupando, no tiene nada que ver imagínate si tienes 50 
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clientes pero 5 grandes que son los mejores del país y te piden un descuento o una actualización, 

pero te acaban pagando, entonces no tienes tanto problema pero si puedes tener clientes 

pequeños que te pagan en 30 días pero si se retrasaron 15 días ya sabes que no lo cobras sea el 

porcentaje que sea, la nueva norma por prudencia te dice ve provisionando en tal caso si lo 

cobras lo extornas, entonces agrupándolos por similitudes o segmentándolos tú ya sabes si vas a 

tener problemas con alguno de ellos. Entonces la norma antigua te decía que provisiones cuando 

ocurra, peor con la nueva norma te dice que paso antes y que va puede pasar ahora, entonces 

teniendo en cuenta eso provisiona desde un comienzo, como vemos es mucho más conservadora 

esta norma. 

Entrevistador: ¿Entendemos que te pide que te anticipes a la norma para no reconocer tanta 

pérdida de golpe en caso ocurra? 

Entrevistado: No tanto como reconocer tanta pérdida, porque si tú te das cuenta, el primer 

año podrías tener algún movimiento grande pero los siguientes deberían ser parecidos el uno con 

el siguiente año, lo que te pide la norma es que te anticipes ósea a que día de hoy no esperes a 

que pase para provisionar, si tu intuyes que va pasar o la experiencia del mercado te lo dice 

entonces provisiónalo si no luego extornas. Esto se va ver mucho en las empresas de gas, 

universidades, imagínate que en un servicio público tú ya sabes que al final de año el 3% no te 

paga, hay una gente que, si te paga y se reengancha, pero siempre el 3% esta, entonces lo que 

dice la norma es que ese 3% provisiónalo ya. Digamos que la norma es un poco más correcta, 

nunca sabes que puede pasar la economía mañana entra en recesión y la gente deja de pagar, la 

norma dice ten en cuenta factores macroeconómicos también puede ser que para el año que viene 

se espere una caída del crecimiento económico y eso va generar que el consumo medio 
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disminuya, pero provisiónalo ya hoy, no esperes a que ocurra, si sabes que va ocurrir hazlo ya. 

Eso es en esencia el espíritu de esta NIIF, provisionar lo esperado. 

Entrevistador: Justamente los factores macroeconómicos estaban incluidos en nuestra 

investigación ¿Realmente afecta para la aplicación de esta NIIF 9? 

Entrevistado: Sí afecta esta NIIF 9, tienes que tenerlo en cuenta, ahora mismo en un país en 

crecimiento como el Perú no debería tener tanto impacto, a ver si tu esperas un crecimiento del 

50% que es algo irreal a día de hoy lo que puedes tener en cuenta es que tu provisión no va ser 

tan alta como en el año anterior, digamos que si crece 50% no debería haber mucho problema 

para pagar, además entiendo que si crece el 50% las compañías que estas analizando van a subir 

también sus tarifas, dicho más fácil si entráramos en una recesión como en la del 2008 y vemos 

que todo se está cayendo como en todo el mundo habría que ver qué impacto podría tener en 

Perú, lo más probable es que tengas que ajustar tu provisión para el próximo año porque gente 

que tenía solvencia en el año de recesión puede que el próximo año ya no la tenga. Ese es un 

poco el factor macroeconómico a tener en cuenta. Dicho de otra forma, imagínate una agrícola, 

imagínate que está haciendo producción imagínate que compra abono al crédito, y se viene un 

fenómeno del niño, pues probablemente esta agrícola pierda la cosecha y puede que no tenga 

solvencia para hacer frente al pago del abono. Ese es el espíritu de la norma también ten en 

cuenta también factores futuros que puedan impactar. 

Entrevistador: ¿Qué factores macroeconómicos afectaran más a esta norma? 

Entrevistado: Va depender varios factores sobre todo el sector, tienes que evaluar qué 

factores van a impactar a tus clientes. Por ejemplo, si estas en el sector transporte y el petróleo 

sube el precio entonces ya sabes que los que te van a pagar te van a tener que pagar más, tienes 
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que evaluar tus clientes, si tienes solo 5 y son grandes puede que no tengan impacto, pero si son 

muchas empresas pequeñas pueden caer en “default”, por eso allí está la clave de ir agrupándolos 

por tipo. 

Entrevistador: ¿Considera que el nuevo modelo de pérdidas crediticias esperadas de la NIIF 

aporta de manera positiva para la toma decisiones de la entidad? 

Entrevistado: Si, antes tomabas el histórico ahora vas a tomar el histórico y lo que puede 

pasar, hay que hacer análisis, puede que los factores macroeconómicos no te afecten, a ver, 

cuándo se entra en crisis los bienes básicos es lo primero que va pagar la gente la luz, agua, gas; 

el sector de bienes de lujo es lo que más sufriría. 

Entrevistador: ¿Alguna desventaja a la NIIF 9? 

Entrevistado: A ver le veo una desventaja en el sentido que es más compleja, antes se veía 

el histórico ahora tienes que proyectarte y eso no es fácil, no es fácil acertar en el 100% de lo 

esperado y eso puede dar una desventaja de no atinar en el cálculo sin embargo siempre es mejor 

no atinarle al 100% que no hacer nada. 

Entrevistador: ¿Tendrán las empresas que cambiar o hacer algo nuevo para medir el riesgo? 

Entrevistado: Si tendrán que hacer una evaluación, tendrán que agruparlos por tipo de 

cliente, van a tener que hacer una plantilla, todo lo que se tiene en cuenta, el histórico, Ojo 

estamos hablando de datos positivos como negativos, si yo siempre provisiono el 10% pero 

luego a final de año siempre tengo que extornar el 5% entonces yo debo tener en cuenta el 

número final como el 5%. Sea positivo o negativo. 
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Entrevistador: En su experiencia como auditor, ¿Cuánto pierden las empresas por 

morosidad no recuperada anualmente, en términos porcentuales? 

Entrevistado:  Depende del sector, podemos ir por el lado de las petroleras que el grado de 

morosidad es 0, Petroperú siempre te va pagar o delas farmacéuticas que son 5 y normalmente es 

raro que te dejan algo por cobrar, y en otro caso te podrías ir del lado de las universidades del 

nivel C y D, recordemos que por ley ahora los alumnos pueden entrar en clase y la universidad 

no puede impedirlo si no pagan, por lo que en el caso de las universidades podríamos llegar a un 

25% de morosidad. En consumos básicos la morosidad es muy bajo hay más riesgo que te hagan 

fraude con los contadores a que no te paguen, en un tema de morosidad es más fácil dejar de 

pagar. 

Entrevistador: ¿Entonces podríamos decir que depende mucho la forma en la que se da el 

servicio, crédito o contado? 

Entrevistado: Si es al contado no tienes problema con la provisión, pero si es al crédito 

tienes que tener en cuenta las garantías, es un poco complicado imagínate a los que traten con 

cooperativa imagínate el riesgo que corres al prestarle a una cooperativa. 

Entrevistador: ¿Se va notar la aplicación de la NIIF 9 en la presentación de los EEFF, en la 

foto final digamos? 

Entrevistado: En términos generales en empresas que tenga 5 o 4 clientes no, pero en 

empresas que tengan una cantidad grande de clientes si lo van a notar por que el enfoque que vas 

a tener ahora es diferente, empresas que históricamente que tuvieran esa provisión van a tener un 

cambio 
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Entrevistador: Entonces empresas que venían manejando morosidad si lo van a notar ¿A 

qué empresas o sectores crees que va afectar mayormente esta NIIF 9? 

Entrevistado: A ver a universidades va afectar bastante a empresas grandes de consumo 

masivo también va notarlo bastante por el contrario las petroleras no lo van a notar. 

Entrevistador: ¿Qué método o modelo deben considerar, para la aplicación de las pérdidas 

crediticias esperadas de la NIIF 9? 

Entrevistado: Para las cuentas por cobrar el enfoque simplificado es el que debemos aplicar, 

lo dice la norma para temas comerciales debemos aplicar el enfoque simplificado, el enfoque 

general es para partes relacionadas. El simplificado hace referencia al principal y a los intereses.  

Entrevistador: Es por eso que iba la pregunta, ¿En los EEFF vistos justamente todos 

aplicaban el enfoque simplificado? 

Entrevistado: Claro es que la propia norma te lo dice, usa el simplificado para la parte 

comercial 

Entrevistador: ¿Tendrá esta norma un efecto tributario también? 

Entrevistado: Si claro que lo tendrá, desde luego, acordaros que tributariamente es necesario 

comprobar a la SUNAT que has hecho todo lo posible por cobrar, comprobar que has dejado de 

venderles y cobrarles hasta judicialmente. Necesito que pase un año para meterla tributariamente, 

pero lo más probable es que contablemente el día que pongas tu cuenta por cobrar también 

provisiones tu posible pérdida, entonces va haber un gran desfase entre lo tributario y lo contable 

por que no voy a poder deducirlo. 
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Entrevistador: Va estar mucho más tiempo la cuenta allí sin deducirla. 

Entrevistado: Exactamente 

Entrevistador: ¿Cómo podríamos disminuir el impacto de esta nueva NIIF 9? 

Entrevistado: No creo que tengas la posibilidad de minimizarlos, estas cambiando un 

criterio, no creo que haya atajos, lo que tienes que hacer es una correcta y fina proyección de la 

provisión. Lo que si puede pasar es que al momento de analizar o aplicar la nueva norma te des 

cuenta que hay clientes a los que no merece la pena vender, capaz te darás cuenta que tienes que 

depurar clientes y eso sí creo que puede pasar ya que algunos de tus clientes te darás cuenta que 

no son rentables, probablemente sea en empresas grandes donde pase esto, terminas vendiendo y 

por lo que consumen no merece la pena ya que la rentabilidad es nula. 
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4.1.2. Aplicación de instrumentos: Encuestas  

El cuestionario preparado para el presente estudio de investigación tiene alrededor de doce 

enunciados, de los cuales los profesionales de las áreas de contabilidad y finanzas de la muestra 

clasificada respondieron su posición con respecto a la aplicación del modelo de pérdida crediticia 

esperada según los lineamientos de la NIIF 9 “Instrumentos Financieros”.  La encuesta completa 

se ubica en el Anexo B. 

 

Tabla 6 
Respuestas de encuestas realizadas 

N° EMPRESA P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

1 Luz del Sur  1 1 1 1 2 1 4 2 1 2 1 1 1=a+b+d
2 Red de Energía del Perú 1 2 1 2 1 1 4 2 1 2 1 1 2=a+d 
3 Transportadora de Gas del Perú 

S.A. 
1 1 2 1 2 2 4 2 1 2 2 1 3=a+b 

4 ENGIE Energía Perú SA 1 2 2 3 3 2 4 2 1 1 2 1 2=a+d 
5 Telefónica del Perú SAA 1 2 1 1 2 1 5 2 1 2 1 2 5=e 
6 Sedapal 1 1 1 2 1 1 4 2 1 2 1 1 4=a 
7 ElectroDunas  2 2 2 3 4 2 3 2 1 2 2 2 5=e 
8 Cálidda 1 2 1 2 2 2 4 2 1 2 1 1 6=b+d 
9 Sociedad Eléctrica del Sur Oeste 

S.A - SEAL 
1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1=a+b+d

10 Enel Distribución Perú 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 7=d 

Fuente: Elaboración Propia 
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P1. La empresa en la que labora ha reconocido o provisionado pérdidas por deudas morosas o 

incobrables de clientes, que no cumplen con sus pagos. 

 

Figura 5 
Porcentaje de Respuestas- Pregunta 1 

Fuente: Elaboración propia de encuestas realizadas 

 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 90% contestó que sí ha reconocido o 

provisionado pérdidas por deudas morosas o incobrables de clientes. Las empresas que 

representan este porcentaje son Luz del Sur, Red de Energía del Perú, Transportadora de Gas del 

Perú, Engie Energía Perú, Telefónica del Perú, Sedapal, Cálidda, Sociedad Eléctrica, Enel 

Distribución Perú.  
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P2. La entidad aplicó de manera anticipada (al 2018) los requerimientos de la NIIF 9 

Instrumentos financieros. 

 

Figura 6 
Porcentaje de Respuestas- Pregunta 2 

Fuente: Elaboración propia de encuestas realizadas 

 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 40% respondió que si aplicó de manera 

anticipada (a la fecha obligatoria 01/01/2018) los requerimientos de la NIIF 9 Instrumentos 

Financieros. Las empresas que representan este porcentaje son Luz del Sur, Transportadora de 

Gas del Perú, Sedapal, Enel Distribución Perú.  
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P3. La entidad reconoce en los registros contables del 2018, las provisiones por pérdidas 

crediticias esperadas según la NIIF 9 

 

Figura 7 
Porcentaje de Respuestas- Pregunta 3 

Fuente: Elaboración propia de encuestas realizadas 

 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 70% contestó que, si ha reconocido en los 

registros contables del 2018, las provisiones por pérdidas crediticias esperadas según la NIIF 9. 

Las empresas que representan este porcentaje son Luz del Sur, Red de Energía del Perú, 

Telefónica del Perú, Sedapal, Cálidda, Sociedad Eléctrica, Enel Distribución Perú.  
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P4. El método o modelo se consideró, para la aplicación de las pérdidas crediticias esperadas 

de la NIIF 9. 

 

Figura 8 
Porcentaje de Respuestas- Pregunta 4 

Fuente: Elaboración propia de encuestas realizadas 

 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 50% contestó que emplea el método o 

versión simplificada. Las empresas que representan este porcentaje son Luz del Sur, 

Transportadora de Gas del Perú, Telefónica del Perú, Sociedad Eléctrica, Enel Distribución Perú. 

Por otro lado, el 30% respondió que utiliza el método o modelo general. Las empresas que 

representan este porcentaje son Red de Energía del Perú, Sedapal, Cálidda. Por último, el 20% 

indica que no emplea ningún método. 
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P5. El motivo por lo cual se decidió optar por el modelo anteriormente mencionado. 

 

Figura 9 
Porcentaje de Respuestas- Pregunta 5 

Fuente: Elaboración propia de encuestas realizadas 

 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 50% respondió que el motivo por el cual 

se decidió optar por el modelo anteriormente mencionado es porque es más adecuado para la 

empresa debido al rubro al que se dedica. Las empresas que representan este porcentaje son Luz 

del Sur, Transportadora de Gas del Perú, Telefónica del Perú, Cálidda, Enel Distribución Perú. 

Por otro lado, el 30% respondió que el motivo es por la facilidad y practicidad en la aplicación. 

Las empresas que representan este porcentaje son Red de Energía del Perú, Sedapal, Sociedad 

Eléctrica del Sur Oeste.  
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P6. La entidad requirió modificar sus procesos internos para obtener la información necesaria 

para la aplicación del modelo de pérdidas crediticias esperadas según la NIIF 9. 

 

Figura 10 
Porcentaje de Respuestas- Pregunta 6 

Fuente: Elaboración propia de encuestas realizadas 

 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 50% contestó que requirió modificar sus 

procesos internos para obtener la información necesaria para la aplicación del modelo de 

pérdidas crediticias esperadas. Las empresas que representan este porcentaje son Luz del Sur, 

Red de Energía del Perú, Telefónica del Perú, Sedapal, Sociedad Eléctrica del Sur Oeste. 
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P7. En su opinión, el nuevo modelo de pérdidas crediticias esperadas de la NIIF 9 aporta de 

manera positiva para la toma decisiones de la entidad. 

 

Figura 11 
Porcentaje de Respuestas- Pregunta 7 

Fuente: Elaboración propia de encuestas realizadas 

 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 70% (Totalmente de acuerdo y De 

acuerdo) considera que el nuevo modelo de pérdidas crediticias esperadas de la NIIF 9 aporta de 

manera positiva para la toma de decisiones de la entidad. Las empresas que representan este 

porcentaje son Luz del Sur, Red de Energía del Perú, Transportadora de Gas del Perú, Engie 

Energía Perú, Sedapal, Cálidda.  
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P8. En las empresas que brindan servicios públicos, prevalece la normativa de algún 

Organismo Regulador, sobre lo señalado en la NIIF 9 para la emisión de información financiera. 

 

Figura 12 
Porcentaje de Respuestas- Pregunta 8 

Fuente: Elaboración propia de encuestas realizadas 

 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 90% contestó que no prevalece la 

normativa de algún Organismo Regulador sobre lo señalado en la NIIF 9, por lo tanto, la 

información financiera emitida por estas 9 empresas ha sido preparada de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por la International Accounting 

Standards Board (IASB). Las empresas que representan este porcentaje son todas las que se 

indican en la muestra encuestada, excepto Enel Distribución que representa el 10% restante. 
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P9. El nuevo modelo de pérdidas crediticias esperadas (según NIIF 9) es más eficiente y 

muestra información de mayor utilidad que el anterior modelo de pérdidas crediticias incurridas 

(según NIC 39). 

 

Figura 13 
Porcentaje de Respuestas- Pregunta 9 

Fuente: Elaboración propia de encuestas realizadas 

 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 100% confirma que el nuevo modelo de 

pérdidas crediticias esperadas (según NIIF 9) es más eficiente y muestra información de mayor 

utilidad que el anterior modelo de pérdidas crediticias incurridas (según NIC 39). 
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P10. La entidad aplica coberturas u otros métodos de cobranza para mitigar el impacto de 

pérdidas crediticias esperadas. 

 

Figura 14 
Porcentaje de Respuestas- Pregunta 10 

Fuente: Elaboración propia de encuestas realizadas 

 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 70% aplica no aplica coberturas u otros 

métodos de cobranza para mitigar el impacto de pérdidas crediticias esperadas. Las empresas que 

representan este porcentaje son Luz del Sur, Red de Energía del Perú, Transportadora de Gas del 

Perú, Telefónica del Perú, Sedapal, ElectroDunas, Cálidda.  
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P11. La información emitida, con el impacto de la provisión de pérdidas crediticias esperadas 

hasta la fecha de presentación, es relevante o material para la entidad. 

 

Figura 15 
Porcentaje de Respuestas- Pregunta 11 

Fuente: Elaboración propia de encuestas realizadas 

 

Según las respuestas extraídas de las encuestas, el 60% considera que la información emitida, 

con el impacto de la provisión de pérdidas crediticias esperadas hasta la fecha de presentación, es 

relevante o material para la entidad. Las empresas que representan este porcentaje son Luz del 

Sur, Red de Energía del Perú, Telefónica del Perú, Sedapal, Cálidda, Sociedad Eléctrica, Enel 

Distribución Perú. Por otro lado, el 40% respondió no es relevante para la entidad. Las empresas 

que representan este porcentaje son Transportadora de Gas del Perú. Engie Energía del Perú, 

ElectroDunas, Sociedad Eléctrica del Sur Oeste. 
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P12. Los indicadores macroeconómicos afectan en el cálculo de la provisión por pérdidas 

crediticias esperadas 

 

Figura 16 
Porcentaje de respuestas - Pregunta 12 

Fuente: Elaboración propia de encuestas realizadas 

 

Según las respuestas extraídas de las encuestas el 80% contestó que los indicadores 

macroeconómicos afectan de alguna manera en el cálculo de la provisión por pérdidas crediticias 

esperadas, para los encuestados de Telefónica y Electrodunas que representan el 20% estos 

indicadores no afectan de ninguna manera para dicho calculo. 
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P13. De los siguientes indicadores macroeconómicos, marque usted los que considera 

influyen en la provisión de pérdidas crediticias esperadas" 

 

Figura 17 
Porcentaje de Respuestas- Pregunta 13 

Fuente: Elaboración propia de encuestas realizadas 

 

Según las respuestas extraídas de las encuestas con opciones múltiples, el 35% contestó que 

el indicador macroeconómico que influyen en la provisión de pérdidas esperadas es la Inflación. 

Las empresas que representan este porcentaje son Luz del Sur, Energía del Perú, Transportadora 

de Gas del Perú, Engie Energía Perú, Sedapal, Sociedad Eléctrica del Sur Oeste. Por otro lado, el 

29% respondió que el indicador macroeconómico es también el tipo de cambio. Las empresas 

que representan este porcentaje son Luz del Sur, Red de Energía del Perú, Engie Energía Perú, 

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste. 
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4.2. Caso de Aplicación (pérdidas crediticias esperadas) 

Bellavista SA es una empresa distribuidora de energía en la zona norte de Lima. En una 

reunión de gerencia su contador acaba de informar que en el siguiente ejercicio del año 2018 se 

va tener que implementar la nueva NIIF 9 de manera obligatoria. Los gerentes muy preocupados 

por ello pidieron a su contador que les pusiera al tanto sobre la nueva NIIF 9 de una manera 

práctica, querían una comparación de los registros del primer trimestre 2018 aplicando la nueva 

norma y la actual NIC39. La empresa cuenta con una innovadora forma de cobrar la energía, 

pues esta emite una tarifa plana a sus abonados particulares de S/.99 soles mensuales y 

empresariales de S/.199 soles mensuales.  La empresa cuenta con un total de 35 mil abonados 

(25mil particulares y 10mil empresariales) para todo el año 2018 (Para efectos practicos este 

numero de abonados será fijo para todo el años 2018) . A continuación, se detallan los sucesos 

ocurridos en el 2018. 

 A diciembre del 2017 una conocida calificadora de riesgo indica que la morosidad en los 

servicios básicos va aumentar en un 10% para el próximo año 2018. La empresa Bellavista 

SA, tomando en cuenta la experiencia que tienen en el mercado y los pronósticos realizados 

por los especialistas de la empresa, se reúnen y deciden clasificar a sus clientes según tipo de 

abonado y nivel de cumplimiento de pagos.  Después de una ardua tarea los expertos en 

riesgo de la empresa tomando en cuenta datos históricos y situaciones futuras nos dan un 

cuadro con la clasificación y el porcentaje de morosidad estimado para cada uno:  

 

Clasificación de cliente (# Cllientes)

Particular Empresarial

Cliente A 5000 1000

Cliente B 14000 6000

Cliente C 6000 3000
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 Cabe indicar además que la empresa tenía como política de cobranza dudosa a 60 días de 

vencido el recibo de pago, y el costo de ventas es el 25% de cada recibo emitido. 

 A comienzos de enero la empresa distribuidora realiza la compra para el suministro de 

energía para los próximos 12 meses a la empresa generadora de luz, para asegurar el 

suministro de energía de sus clientes ya que hay nuevas empresas en el mercado que podrían 

solicitar suministro a su mismo proveedor, la empresa asegura la compra por un valor de 

venta de 55 millones de soles los cuales se pagarán a 180 días la mitad y 360 la otra mitad 

 Durante los meses abarcados de Enero a Mayo los recibos emitidos han sido cobrados en su 

totalidad dentro del mismo mes de emitidos, Cabe indicar que la empresa cobro la totalidad 

de las cuentas por cobrar que mantenía al 2017, cuentas correspondiente a clientes 

particulares, además los recibos se generan a mes vencido. 

 A Comienzo de Agosto el departamento de cobranzas nos indica cómo van los cobros de los 

recibos correspondientes a Junio. 

 

Pérdida esperada según clasificación del cliente

Particular Empresarial

Cliente A 5% 0%

Cliente B 10% 5%

Cliente C 15% 10%

Cobranza de la facturación de Enero

Particular Empresarial

Cliente A 95% 98%

Cliente B 85% 95%

Cliente C 90% 90%
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 En agosto la expectativa de riesgo mundial no es buena, los expertos estiman que en este mes 

cambiaran la expectativa de morosidad para los próximos meses: 

 

 A finales de Septiembre el departamento de cobranzas nos indica cómo van los cobros de los 

recibos emitidos en julio. 

 

 Cabe indicar que en los últimos tres meses del año la situación mejor y todo se cobró en el 

mes que se emitió 

El siguiente estado de Situación Financiera pertenece al ejercicio 2017: 

Perdida esperada ajsutada para el mes de Marzo

Particular Empresarial

Cliente A 8% 2%

Cliente B 13% 6%

Cliente C 18% 14%

Cobranza de la facturación de Febrero

Particular Empresarial

Cliente A 98% 100%

Cliente B 93% 98%

Cliente C 90% 95%
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*Cabe indicar que por motivos prácticos solo se tomará en cuenta los movimientos indicados 

anteriormente en el caso, se asumirá que no hubo ningún otro movimiento durante el trimestre, a 

fin de enfocarnos en los efectos de las pérdidas crediticias esperadas. 

   

Saldo Inicial Saldo Inicial

Activos Pasivos y Patrimonio

Activos Corrientes Pasivos Corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 87.203 Sobregiros bancarios -                            

Otros activos financieros -                            Otros pasivos financieros 258.450 

Cuentas por cobrar comerciales, neto (*) 176.801 Cuentas por pagar comerciales 222.302 

Otras cuentas por cobrar 10.000 Otras cuentas por pagar 65.691 

Inventarios 192.970

Total pasivos corrientes 546.443 

Total activos corrientes 466.974

  Pasivos No Corrientes

Otros pasivos financieros -                            

Activos No Corrientes Pasivos por impuestos diferidos -                            

Propiedades, planta y equipo, neto 242.730 Total pasivo 546.443 

Patrimonio

Capital emitido 120.000 

Otras reservas de capital 1.996 

Resultados acumulados 41.265

Otras reservas del patrimonio -                            

Total patrimonio 163.261 

Total de Activos 709.704 Total Pasivos y Patrimonio 709.704 

Bellavista S.A.

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre de 2017

Expresado en Nuevos Soles
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5. Capítulo V. Análisis de Resultados 

5.1. Aplicación de Resultado  

5.1.1. Resultado de Estudio Cualitativo 

A continuación, analizaremos con las opiniones de nuestros encuestados cada una de las 

preguntas de nuestro cuestionario: 

¿Cuáles son los cambios que trae la NIIF 9 Instrumentos financieros respecto a las 

pérdidas esperadas que debe reconocer las empresas? 

Análisis: La opinión de ambos expertos, Guillermo de Alba y Simona Settineri, coinciden en 

que el concepto de pérdida esperada es clave en la aplicación de la NIIF 9 “Instrumentos 

Financieros”, ya que indican que lo primordial es tener claro lo que puede ocurrir en un futuro; 

asimismo, comentan que aplicando la NIC39 se iba provisionando según se presentaban los 

eventos de pérdida, por ejemplo, si una compañía mantenía una política de cobranzas a 60 días y 

llegaba el día 61 y la empresa no había cancelado su deuda, entonces se hacía efectiva una 

provisión por cobranza dudosa, lo cual Simona Settineri resume que este enfoque demostraba 

que era “too Little, too late” (demasiado pequeño, demasiado tarde) con respecto a la necesidad 

de reconocer una provisión. La nueva norma plantea otra perspectiva con miras al futuro, pues 

toma en cuenta la experiencia histórica crediticia o ratios de pérdidas de periodos anteriores y le 

adiciona una expectativa de lo pueda ocurrir más adelante, como eventos, situaciones o variables 

que puedan contribuir al reconocimiento de una pérdida y lo mencionado anteriormente resume 

el concepto de “pérdida esperada”. 

Comentarios: Se considera que ambas opiniones de los expertos están relacionadas a lo 

mencionado en el capítulo I de la presente investigación. Tal como comenta De Alba y Settineri, 
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en la NIC 39 se consideraba medir las pérdidas por deterioro tomando como base las pérdidas 

crediticias incurridas, mientras tanto la actual NIIF 9 indica estimar las pérdidas por deterioro 

apoyándose de la experiencia pasada, pérdidas históricas, condiciones actuales, información con 

suficiencia real y además tener en cuenta una valoración enfocada en una visibilidad futura, es 

decir, la incobrabilidad futura y las condiciones macroeconómicas que podrían afectar en futuro 

pronosticable. 

¿Cómo deben estimar las empresas, las pérdidas esperada bajo el enfoque de la NIIF 9? 

¿Existe una metodología que permita una estimación fiable? 

Análisis: Los expertos consideran que la metodología que permite una estimación fiable es 

cuando se consideran procedimientos que se basan en la información histórica crediticia. Por un 

lado, Settineri recomienda identificar la naturaleza del componente financiero que puede ser una 

inversión, un crédito o una misma cuenta por cobrar con una duración superior al año, que se 

considerará como un componente financiero significativo y requerirá de la aplicación de un 

enfoque general, sin embargo para las cuentas por cobrar donde el componente financiero no es 

significativo en este caso la norma plantea la aplicación del modelo simplificado donde la 

finalidad es mezclar el pasado, presente y al futuro teniendo en cuenta la experiencia histórica de 

los ratios de incumplimiento, comportamiento de pago de los clientes y de ello elaborar matrices 

de provisión y pronósticos de lo cómo se espera pueda comportarse estas variables en el futuro. 

Por otro lado, De Alba considera que el enfoque general es para partes relacionadas y que la 

norma menciona que para temas comerciales o cuentas por cobrar debemos aplicar el enfoque 

simplificado, que hace referencia a un principal o capital y sus intereses, además las empresas 

que están implementando la NIIF 9 deberían tener una mejor segmentación de sus clientes, 

evaluar el sector de la empresa y tener en cuenta todas las variables que pueden afectar a sus 
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clientes quienes finalmente se pueden ver afectados y pueden dejar de cumplir con sus 

obligaciones. Asimismo, indica que no se trata de mirar los riesgos que afectan a la empresa, si 

no los afecten a la contraparte que en este caso son los clientes de la empresa. 

Comentarios: Las opiniones de los expertos están enlazadas a lo descrito en el capítulo I del 

presente trabajo. Adicionalmente a lo mencionado por los entrevistados, se acota lo siguiente. Si 

bien es cierto la norma determina un modelo general, o en otras palabras método de las tres 

fases, para la estimación por pérdida crediticia esperada, esta fue principalmente desarrollada 

para ser aplicada por las entidades financieras, debido a la complejidad de la gestión que realiza 

este sector. Sin embargo, la norma también permite la aplicación de un modelo simplificado, 

destinado principalmente a entidades no financieras, método del cual se tomará en cuenta en la 

aplicación para el sector servicios públicos que es objeto de estudio en la presente investigación. 

Para ambos métodos es importante tener clara la incobrabilidad histórica crediticia, ratios 

internos y externos crediticios, estadísticas para la elaboración de pronósticos que será parte de la 

estimación que se considerará con los flujos futuros de los usuarios o cartera de clientes en 

general para la elaboración de estimación por pérdidas crediticias esperadas. 

¿Cuál es el beneficio o desventajas de este reconocimiento de pérdidas esperadas de 

acuerdo a NIIF 9, para las empresas de servicios públicos? 

Análisis: Por un lado, De Alba y Settineri nos indican que la nueva NIIF 9 nos ayudara a ser 

más conservadores y exactos cuando se refieren a la provisión por pérdida esperada, ya que 

tienen en cuenta una diversidad de variables que no estaban consideradas anteriormente. Por otro 

lado, De Alva no ve como desventaja a la norma en temas teóricos o de comprensión, pero si 

percibe un grado mayor de dificultad para las empresas al momento de conseguir un cálculo 
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acertado de la provisión esperada, ya que la entidad tiene que proyectarse y eso no es fácil y al 

realizar ello, toma el riesgo que su proyección no sea efectiva al 100%; sin embargo, es un medio 

viable por considerar, a no tener en cuenta otra herramienta. 

Comentarios: Consideramos que no existe herramienta confiable al 100% segura, ya que 

siempre se tiene un margen de error mínimo en todo tipo de calculo que se realice. Sin embargo, 

para poder proyectarse, en necesario tener clara la información real en relación a los conceptos 

de incobrabilidad de la cartera de clientes que se mantiene en una empresa. 

¿Considera que el nuevo modelo de pérdidas crediticias esperadas de la NIIF 9 aporta 

de manera positiva para la toma decisiones de la entidad? 

Análisis: Ambos expertos afirman que la nueva NIIF 9 sin duda alguna, aportar de manera 

positiva en la toma de decisiones de la empresa, pues se cuenta la data del comportamiento 

crediticio de los clientes, comportamiento de la competencia y estimaciones más certeras de lo 

que pueda suceder en un futuro cercano. Sin embargo, Setinetti considera que este producto que 

se obtiene del modelo de pérdidas crediticias esperadas es una estimación conceptualmente 

contable, de la cual, se debería considerar en la toma de decisiones gerenciales para aprovechar 

la información al 100% y tomar medidas para mitigar el posible impacto. 

Comentarios: En concordancia al análisis anterior mencionado, se mantiene la postura de 

que la modalidad del método aporta de manera positiva en la toma de decisiones, ya que permite 

considerar una provisión basándose en la pérdida que podría ocurrir y no a la pérdida incurrida y 

en base a ello, realizar el análisis necesario para que el impacto sea lo menos severo.  
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En su experiencia como auditor, ¿Cuánto pierden las empresas por morosidad no 

recuperada anualmente, en términos porcentuales?  

Análisis: Los expertos afirman que es muy complicado saber con exactitud el porcentaje de 

morosidad del sector, pues depende principalmente del sector y la compañía a ser analizada 

económicamente, ya sea por las políticas de cobranza y las variables macroeconómicas que 

afecten al giro de negocio. De Alba, nos comenta que por ejemplo en el caso del sector petróleo, 

las entidades que pertenecen a este giro tienen un grado de morosidad del 0%, ya que siempre 

terminan cancelando sus deudas comerciales. La misma premisa la mantiene el sector educativo 

universitario de los niveles socioeconómicos C y D, considerando un grado porcentual promedio 

del 25%. En relación con el sector que estamos investigando, servicios públicos, en las empresas 

también existe también morosidad, pero es muy baja, cuando lo usuarios no cumplen con sus 

obligaciones comerciales, las entidades de servicios básicos optan por suspender sus servicios, 

ello con la finalidad de que los consumidores regularicen su situación crediticia.  

Comentarios: Si bien es cierto, el porcentaje de morosidad es mínimo en el sector, es por la 

dinámica de cobranza que manejan las empresas de servicios públicos, aplicando la política de 

cobranza de deuda vencida no cancelada a tiempo del vencimiento de la deuda actual, ello hace 

que se suspenda el servicio brindado. Este efecto para la mayoría de usuarios resulta exitoso, ya 

que logran regularizar su pago sin que afecte el corte del servicio; sin embargo, aún existe la 

informalidad de otros consumidores que no canalizan sus pagos a tiempo y logran sobornar el 

servicio y ello hace que la deuda se incremente a tal forma de en algún momento no llegar a 

conciliar sus deudas. 
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¿De qué manera se afectan los EEFF de las empresas que brindan servicios públicos 

con el reconocimiento de las pérdidas esperadas, según la NIIF 9? 

Análisis: Por un lado, Setinetti considera que la provisión a estimar mayor a la que se 

consideraba teniendo en cuenta la anterior normativa (NIC 39), ya que ahora los procedimientos 

para determinar ello, ahora son más engorrosos, más matemáticos y depende también de las 

variables macroeconómicas que influyan en la operatividad del negocio. De Alva, por su lado, 

asegura que en general si la morosidad afectaba a la empresa en ejercicios pasados, con esta 

nueva norma (NIIF 9), seguirá ocurriendo lo mismo, incluso podría afectarlos un poco más, ya 

que no solo se tomará en cuenta la información histórica de la morosidad, si no que habrá 

muchos más factores incluidos: además, resalta que la diferencia está en la aplicación de una la 

correcta proyección de la pérdida esperada. 

Comentarios: En concordancia lo expuesto anteriormente, al reconocer el riesgo crediticio 

mediante el método de pérdida esperada se está considerando anticiparse a la contabilización del 

gasto por deterioro de activos financieros enfocado en un criterio dual, en otras palabras, con 

pérdidas proyectadas para los posteriores doce meses si el riesgo crediticio es menor, y para 

pérdidas proyectadas para toda la vida del activo financiero si es riesgo es material. 

¿Este nuevo reconocimiento de pérdidas esperadas, implicará un cambio significativo 

en la presentación de estados financieros de las empresas de servicios públicos?  

Análisis: Settineri comenta que en general se espera un incremento considerable de la 

provisión, una media que actualmente se maneja, es de 6 veces lo que se venía provisionando 

hasta el último ejercicio. Sin embargo, es necesario volver a citar los comentarios que los dos 

entrevistados hacen referencia anteriormente, depende en gran proporción al sector y de cómo la 



NIIF 9: PÉRDIDAS CREDITICIAS ESPERADAS EN EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS  106 

entidad clasifique o agrupe sus consumidores. Así como también, de los procedimientos 

matemáticos y estadísticos que se consideren en la determinación de la provisión. Por su parte, 

De Alba considera que, si será material, ya que no solo se considerará la información histórica, 

sino se añadirá la proyección de lo que se pueda ocurrir, y eso maximiza la provisión que se 

pueda definir. 

Comentarios: Efectivamente, las entidades al considerar estimar las pérdidas crediticias 

esperadas deben tomar en cuenta la incobrabilidad futura, basándose en la experiencia o historial 

crediticio de las partidas por cobrar, como la teoría lo determina la probabilidad de default o 

incumplimiento, que afectaría las fuentes de ingreso de las empresas. En base a ello, elaborar la 

provisión si así lo requiera, añadiendo la proyección de lo que pueda acontecer. 

¿Qué procesos considera que, las empresas de servicios públicos, deben modificar o 

adecuar para obtener la información necesaria para la estimación de las pérdidas 

crediticias esperadas? 

Análisis: Según De Alba, los procesos que deben considerar las entidades para obtener la 

información necesaria para la estimación de pérdida crediticia esperada  son hacer una correcta 

clasificación de los clientes, que es lo que deberían hacer las empresas en un primer instante, 

posterior a ello, analizar y clasificarlos, probablemente de acuerdo con el comportamiento de 

pago de deudas comerciales que tengan los usuarios, ello facilitará la elaboración de las 

estimaciones, de las cuales son más propensas a las variables que puedan afectar en el negocio de 

estos, y así obtener una proyección más acertada.  

Comentarios: Adicionalmente a lo indicado en el párrafo anterior, para poder hacer uso de 

los modelos determinados por la NIIF 9, en necesario que la empresa empiece a elaborar fuentes 
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de información para la confiable aplicación del método de pérdidas esperadas. Algunos ejemplos 

de fuentes informativas son la incobrabilidad histórica de la cartera de clientes, tanto de la 

empresa como de otras entidades del mismo sector, indicadores o ratios crediticios tanto internos 

como externos e informes y estadísticas aplicadas a los ejemplos anteriormente mencionados. 

¿Considera usted que los indicadores macroeconómicos afectan o influyen en las 

provisiones por pérdidas esperadas? ¿En qué sentido? 

Análisis: De Alba y Settineri afirman que definitivamente hay que tener en cuenta los 

factores macroeconómicos que puedan afectar las proyecciones o estimaciones de cada empresa 

del sector. Estos factores pueden influir de manera negativa cuando se podría entrar en recesión o 

quizás por efectos de la inflación. Por otro lado, los factores no solo afectan de manera negativa, 

sino también de forma positiva, ello sucede se presencia un crecimiento económico mejor que el 

esperado. Cabe indicar que Setinetti recalca que ello depende de la dinámica económica que 

tiene cada sector en el mercado. 

Comentarios: Se apoya el comentario emitido por ambos expertos, las variables 

macroeconómicas mantienen diferentes mecánicas de negocio para cada sector que se 

desempeña en un mercado económico. En el sector de servicios públicos, que es objeto de 

estudio en esta investigación, tiene mayor presencia o influencia las variables como inflación, 

crecimiento económico, tipo de cambio, balanza comercial, generalmente. 
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¿Cómo pueden minimizar los impactos de estas pérdidas esperadas, las empresas que 

brindan servicios públicos? 

Análisis: De Alva ratifica que no cree que las empresas puedan minimizar el impacto de la 

provisión por pérdida esperada, ya que se está cambiando solo el criterio de determinación; sin 

embargo, si puede ocurrir que el análisis que se realice para la aplicación de esta nueva norma, la 

empresa tome en cuenta que tiene clientes o usuarios a los que no merece considerar tener 

relaciones comerciales por no ser rentables y se tendría que realizar una depuración de la cartera 

de clientes. De la misma manera lo determina Setinetti, pues la experta indica que el resultado de 

la provisión facilitará a la alta gerencia a tomar decisiones con respecto a los usuarios que 

generarían alto impacto en esta estimación. Asimismo, considera que también se tiene que tener 

mapeado la influencia que tienen las variables macroeconómicas y como actual en el sector de 

estudio. 

Comentarios: De manera positiva, la estimación bajo el método de pérdidas crediticias 

esperadas permite evaluar el alcance de la pérdida de manera anticipada, lo cual permite a la 

gerencia tomar decisiones importantes para aminorar el impacto de la provisión en los resultados 

de la empresa. Algunas decisiones que tomar en cuenta serian considerar el ya no ejecutar 

trabajos o servicios con clientes individuales que mantienen deudas materiales con la entidad o 

en su defecto evaluar ello en conjunto mediante la cartera de clientes de la empresa.  

¿Existe algún impacto tributario para estas empresas, con este nuevo enfoque de 

pérdidas esperadas?  

Análisis: En este punto la opinión de los dos entrevistados coincide en que definitivamente 

existen efectos tributarios con respecto a la aplicación de nuevo enfoque de pérdidas crediticias 
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esperadas. El uso de la norma obligará a realizar la provisión mucho antes de cuando es 

admisible tributariamente, lo que generará un impuesto diferido que durará más tiempo de lo que 

se venía teniendo en cuenta. 

Comentarios: En afirmación a lo anterior mencionado, existe efecto tributario mientras tanto 

se cumplan los requisitos que la normativa tributaria lo determina, tal es así, el demostrar la 

morosidad del deudor o el haber realizado todos los esfuerzos necesarios de cobranza de deudas 

vencidas por un periodo considerable, entre otros. 

5.1.2. Resultado de Estudio Cuantitativo  

Una vez obtenidos los resultados de las encuestas, se elaboró un cuadro estadístico 

descriptivo para corroborar que la data presentada no presente inconsistencias a validar que 

pueda alterar las pruebas a realizar. Por tanto, se realizó la comparación con los valores máximos 

y mínimos con la media y se alcanzaron los siguientes resultados: 

Tabla 7 
Cuadro estadístico descriptivo 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Desviación 

P1 10 1 2 1,10 ,316

P2 10 1,00 2,00 1,6000 ,51640

P3 10 1,00 2,00 1,3000 ,48305

P4 10 1,00 3,00 1,7000 ,82327

P5 10 1,00 4,00 2,0000 ,94281

P6 10 1,00 2,00 1,5000 ,52705

P7 10 1,00 5,00 3,6000 1,07497

P8 10 1,00 2,00 1,9000 ,31623

P9 10 1,00 1,00 1,0000 ,00000

P10 10 1,00 2,00 1,7000 ,48305

P11 10 1,00 2,00 1,4000 ,51640

P12 10 1,00 2,00 1,2000 ,42164
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P13 10 1 7 3,60 2,119

N válido (por lista) 10     

Fuente: Elaboración propia (SPSS) 

En relación con los resultados extraídos del SPSS, no existe algún dato que pueda 

distorsionar la evaluación a realizar, es decir, no se encontró ítems con dispersión significativa 

con respecto a las demás respuestas. 

A continuación, se procede verificar si hay relación entre algunas las preguntas que figuran 

en la encuesta: 

Hipótesis principal: 

El Impacto de las provisiones por pérdidas esperadas, según NIIF 9 Instrumentos 

Financieros, en los EEFF de las entidades prestadoras de Servicios Públicos que negocian 

valores en la Bolsa de Valores de Lima de Perú, en el año 2018. 

Cabe indicar que, para la validación de la hipótesis principal, esta se soportará de la 

aplicación de los resultados de las tres hipótesis específicas planteadas, que nos ayudaran a 

concretar y esclarecer la hipótesis general, lo cual se reflejará en las conclusiones de la presente 

investigación. 

Hipótesis específica 1: 

El reconocimiento de la provisión por perdidas esperadas influye en los EEFF de las 

empresas prestadoras de servicios públicos que negocian en la BVL de acuerdo al método 

considerado para su aplicación según la NIIF 9 
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Relacionar P4 y P3: 

Planteamiento de la hipótesis: 

 Ho: No hay relación entre el método o modelo considerado para la aplicación de las perdidas 

crediticias esperadas; y el reconocimiento en los registros contables de las provisiones por 

pérdidas crediticias esperadas, según NIIF 9 

 H1: Si hay relación entre el método o modelo considerado para la aplicación de las perdidas 

crediticias esperadas; y el reconocimiento en los registros contables de las provisiones por 

pérdidas crediticias esperadas, según NIIF 9 

 Nivel de significancia: 5% 

 Prueba estadística: Chi cuadrado 

 Desarrollo: 

Tabla 8 
Análisis de relación Pregunta 3 y Pregunta 4 

 

P3*P4 tabulación cruzada 

Recuento   

 

P4 

Total 1 2 3 

P3 1 8 6 0 14 

2 2 0 4 6 

Total 10 6 4 20 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,381a 2 ,002 

Razón de verosimilitud 14,427 2 ,001 

Asociación lineal por lineal 5,354 1 ,021 

N de casos válidos 20   

a. 5 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,20. 

 
Fuente: Elaboración propia (SPSS) 

Análisis: 

 0,002 < 0,05 Aprueba H1. 

 Comentario: Se afirma la hipótesis H1.  Si hay relación entre el método o modelo 

considerado para la aplicación de las perdidas crediticias esperadas; y el reconocimiento en 

los registros contables de las provisiones por pérdidas crediticias esperadas, según NIIF 9. 

Relacionar P3 Y P11 

Planteamiento de la hipótesis: 

 Ho: No hay relación entre el reconocimiento de pérdidas crediticias esperadas bajo NIIF 9 y 

la relevancia o materialidad de la información emitida con el impacto de las provisiones por 

pérdidas crediticias esperadas. 

 H1: Si hay relación entre el reconocimiento de pérdidas crediticias esperadas bajo NIIF 9 y la 

relevancia o materialidad de la información emitida con el impacto de las provisiones por 

pérdidas crediticias esperadas. 
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 Nivel de significancia: 5% 

 Prueba estadística: Chi cuadrado 

 Desarrollo: 

Tabla 9 
Análisis de relación Pregunta 3 y Pregunta 11 

 

P3*P11 tabulación cruzada 

Recuento   

 

P11 

Total 1 2 

P3 1 12 2 14

2 0 6 6

Total 12 8 20

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,857a 1 ,000   

Corrección de continuidadb 9,534 1 ,002   

Razón de verosimilitud 15,437 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,001 ,001

Asociación lineal por lineal 12,214 1 ,000   

N de casos válidos 20     

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,40. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
 

Fuente: Elaboración propia (SPSS) 
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Análisis: 

 0,000 < 0,05 Se aprueba H1. 

 Comentario: Se afirma la hipótesis H1. Si hay relación entre el reconocimiento de pérdidas 

crediticias esperadas bajo NIIF 9 y la relevancia o materialidad de la información emitida con 

el impacto de las provisiones por pérdidas crediticias esperadas. 

 

 Hipótesis especifica 2:  

Los criterios o procesos internos que se toman en cuenta para el tratamiento contable 

según la NIIF 9, aportan de manera positiva para la toma de decisiones gerenciales. 

Relacionar P6 y P7 

Planteamiento de la hipótesis: 

 Ho: No hay relación entre los criterios o procesos internos que se toman en cuenta para el 

tratamiento contable según la NIIF 9 y el aporte positivo para la toma de decisiones 

gerenciales. 

 H1: Si hay relación entre los criterios o procesos internos que se toman en cuenta para el 

tratamiento contable según la NIIF 9 y el aporte positivo para la toma de decisiones 

gerenciales. 

 Nivel de significancia: 5% 
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 Prueba estadística: Chi cuadrado 

 Desarrollo: 

Tabla 10 
Análisis de relación Pregunta 6 y Pregunta 7 

 

P6*P7 tabulación cruzada 

Recuento  

 

P7 

Total 1 3 4 5 

P6 1 2 0 6 2 10 

2 0 4 6 0 10 

Total 2 4 12 2 20 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,000a 3 ,046 

Razón de verosimilitud 11,090 3 ,011 

Asociación lineal por lineal ,000 1 1,000 

N de casos válidos 20   

a. 6 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,00. 

Fuente: Elaboración propia (SPSS) 

Análisis: 

 0,046 < 0,05 Se aprueba H1. 

 Comentario: Se afirma la hipótesis H1. Sí hay relación entre los criterios o procesos internos 

que se toman en cuenta para el tratamiento contable según la NIIF 9 y el aporte positivo para 

la toma de decisiones gerenciales. 
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 Hipótesis especifica 3:  

Los indicadores macroeconómicos que afectan en el cálculo de la provisión por pérdidas 

crediticias esperadas aportan de manera positiva en la toma de decisiones gerenciales 

según la NIIF 9. 

Relacionar P12 Y P7 

Planteamiento de la hipótesis: 

 Ho: No hay relación entre los indicadores macroeconómicos que afectan en el cálculo de la 

provisión por perdidas crediticias y el aporte de manera positiva para la toma de decisiones 

gerenciales según la NIIF 9. 

 H1: Si hay relación entre los indicadores macroeconómicos que afectan en el cálculo de la 

provisión por perdidas crediticias y el aporte de manera positiva para la toma de decisiones 

gerenciales según la NIIF 9. 

 Nivel de significancia: 5% 

 Prueba estadística: Chi cuadrado 

 Desarrollo: 
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Tabla 11 
Análisis de relación Pregunta 7 y Pregunta 12 

P12*P7 tabulación cruzada 

Recuento  

 

P7 

Total 1 3 4 5 

P12 1 2 2 12 0 16 

2 0 2 0 2 4 

Total 2 4 12 2 20 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,750a 3 ,003 

Razón de verosimilitud 14,471 3 ,002 

Asociación lineal por lineal ,731 1 ,393 

N de casos válidos 20   

a. 7 casillas (87,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,40. 
 

Fuente: Elaboración propia (SPSS) 

Análisis: 

 0,003 < 0,05 Se aprueba H1. 

 Comentario: Se afirma la hipótesis H1. Sí hay relación entre los indicadores 

macroeconómicos que afectan en el cálculo de la provisión por perdidas crediticias y el 

aporte de manera positiva para la toma de decisiones gerenciales según la NIIF 9. 
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Análisis de Fiabilidad 

George y Marelly en su libro SPSS for Windows Step by Step, nos sugieren un criterio 

general al evaluar el Alfa de Cronbach: Coeficiente > 0.9 es excelente, Coeficiente > 0.8 es 

bueno, Coeficiente > 0.7 es aceptable, Coeficiente > 0.6 es cuestionable, Coeficiente > 0.5 es 

pobre; Coeficiente < 0.5 es inaceptable. (George & Mallery, 2003, p. 231). Tomando en cuenta 

esta recomendación realizamos el Análisis de fiabilidad o Alfa de Cronbach.  

Tabla 12 
Análisis de Fiabilidad (Alfa de Cronbach) 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,614 ,766 12

 

Resumen de procesamiento de casos

 N % 

Casos Válido 10 100,0

Excluidoa 0 ,0

Total 10 100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 
 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P1 22,50 18,500 ,613 ,574 

P2 22,00 19,111 ,197 ,600 

P3 22,30 18,011 ,493 ,568 
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P4 21,90 16,322 ,491 ,544 

P5 21,60 14,267 ,718 ,481 

P6 22,10 17,433 ,581 ,553 

P7 20,00 17,556 ,173 ,612 

P8 21,70 20,233 -,023 ,618 

P9 22,60 20,267 ,000 ,614 

P10 21,90 19,211 ,194 ,601 

P11 22,20 19,733 ,058 ,615 

P12 22,40 18,044 ,571 ,566 

P13 20,00 13,111 ,174 ,727 

 

Fuente: Elaboración propia (SPSS) 

Tomando en cuenta el Alfa de Cronbach (matriz de varianzas y covarianzas), el análisis de 

fiabilidad nos da un coeficiente cuestionable, este indicador fiabilidad no refleja que el 

instrumento utilizado sea malo, y que no sea posible utilizarlo, puesto que se evidencia una 

homogeneidad conceptual en la formulación de los ítems y esta prueba de fiabilidad puede 

indicarnos que sea cuestionable a causa de lo anteriormente mencionado. Sin embargo, en este 

caso se tomará en cuenta, el Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados (matriz de 

correlaciones) el análisis arroja un Coeficiente Aceptable 0.766. Así mismo debemos tener 

también en cuenta que el coeficiente inicial no es muy alto ya que la encuesta aplicada no cuenta 

solamente con preguntas múltiples (tipo Likert) lo que ayuda a tener un coeficiente más alto, por 

el contrario, contamos con preguntas en su mayoría directas de respuesta: Sí y No, que 

contribuyen más a una homogeneidad.  

De acuerdo con la data cuantitativa obtenida, se considera el siguiente análisis en relación 

con lo plasmado en los párrafos anteriores: 
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La muestra tomada en cuenta en la investigación cuantitativa(encuestas), es variada, ya que 

se caracteriza por contar con la opinión de los expertos en el tema de las entidades de los 

distintos rubros del sector de servicios públicos de las empresas que negocian valores en la Bolsa 

de Valores de Lima de Perú, que es objeto de estudio en este trabajo.  

El 70% de la muestra ha reconocido en sus registros contables las provisiones por pérdidas 

crediticias esperadas según los requerimientos de la NIIF 9, teniendo en cuenta que este 

porcentaje se centra más en las entidades que brindan servicios públicos a consumidores finales 

que principalmente tiene un gran volumen de usuarios de la cartera de clientes.  

El 50% de la muestra considera conveniente aplicar el método o versión simplificada para la 

determinación de la provisión de pérdidas esperadas crediticias y un 30% toma en cuenta el 

modelo general o enfoque de las tres fases. El motivo de elección del modelo de aplicación se 

basó principalmente en que es el más adecuado determinarlo con el rubro de la empresa y la 

facilidad y practicidad de su aplicación. El 50% de las empresas para obtener las bases para la 

aplicación del modelo de pérdidas crediticias esperadas sugerida por la NIIF 9 requirió de 

modificar sus procesos internos, como estandarizar los formatos de incobrabilidad de la cartera 

de clientes, tener un control más minucioso de los ratios en los que intervengan las partidas 

moratorias de clientes, comportamiento crediticio de los usuarios, entre otros datos que vinculen 

este tipo de datos. Asimismo, se valida ello en la prueba estadística aplicada, ya que el resultado 

indica que los procesos internos no tienen relación con el aporte positivo que brinda en modelo 

de pérdida crediticia esperada de la NIIF 9. 

Asimismo, se ha evidenciado mediante las pruebas estadísticas aplicadas, que sí existe 

relación entre el reconocimiento por provisión de pérdidas por deudas morosas y el método 
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considerado para su aplicación de acuerdo con la provisión crediticia esperada de la NIIF 9.  

Además, se afirma una relación entre el reconocimiento de pérdidas crediticias esperadas 

sugerido por la NIIF 9 y la relevancia o materialidad de la información emitida con el impacto 

que genera ello en la provisión por pérdidas crediticias esperadas. 

El 70% de la muestra considera que el modelo de pérdidas crediticias esperadas de la NIIF 9 

aporta de manera positiva para la toma de decisiones de la entidad. Se parte de esta premisa, 

tomando en cuenta que cuando se cuestiona sobre el aporte positivo para la toma de decisiones 

de la entidad, es porque este radica principalmente de la realidad o forma que brinda la 

información financiera de la provisión hallada, más no en la particularidad de la información 

determinada por la misma entidad. 

Si bien es cierto, el 90% de la muestra indicó que para ellos no prevalece la normativa del 

organismo regulador sobre lo sugerido en la NIIF 9. Sin embargo, cabe indicar que de igual 

manera todo organismo regulador toma en cuenta lo indicado en las Normas Internacionales de 

Información Financiera para asentar las bases de sus lineamientos considerado en el Manual de 

aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, documento formal que es 

elaborado con la colaboración de las empresas de Auditoria más reconocidas en el mundo 

empresarial. 

El 100% de la muestra considera que el modelo de pérdidas crediticias esperadas según la 

NIIF 9 es más eficiente y muestra información de mayor utilidad para la toma de decisiones en 

comparación al anterior modelo de pérdidas crediticias incurridas según la NIC 39. Sin embargo, 

el 60% considera que la información emitida de la provisión de pérdidas crediticias esperadas es 

relevante o material para la entidad. Es decir, que sí genera impacto financiero en los Estados 
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Financieros de la propia entidad. A tomar conciencia de ello, es importante tener este indicador 

claro y que se tomen las medidas necesarias para minimizarlos proporcionalmente, pues el 70% 

de la muestra no aplica coberturas u otros métodos de cobranza más exigentes para mitigar el 

impacto de las pérdidas crediticias esperadas.  

El 80% de la muestra considera que los indicadores macroeconómicos afectan en el cálculo 

de la provisión por pérdidas crediticias esperadas, de los cuales, los indicadores que tienen mayor 

influencia son la inflación, indicador que puede obligar al pagador a dar prioridad a deudas que 

implican una mayor necesidad que otras, el tipo de cambio que es voluble y cambiante, además 

de estar relacionado con la estabilidad y crecimiento económico del país. Asimismo, se valida 

una relación entre los indicadores y el aporte positivo para la toma de decisiones de la entidad 

según la NIIF 9. 
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5.1.3. Análisis del caso de aplicación  

En la solución del caso podremos observar una comparativa entre la nueva normativa NIIF 9 

y la anterior NIC 39. Con la nueva normativa se procedió a clasificar a los clientes de la manera 

más adecuada a criterio de la empresa y se realizó una estimación de pérdidas esperadas según la 

experiencia de la empresa en el sector y eventos futuros que puedan afectar en la estimación. 

 

 

Total de Clientes 35000 Total de Clientes 35000

Clientes Particulares 25000 Clientes Particulares 25000

Clientes Empresariales 10000 Clientes Empresariales 10000

Tarifa plana particular 99,00S/              Tarifa plana particular 99,00S/                             

Tarifa plana empresarial 199,00S/            Tarifa plana empresaria 199,00S/                           

Costo de venta 25% Costo de venta 25%

Clasificación de cliente (# Cllientes)

Particular Empresarial

Cliente A 5000 1000

Cliente B 14000 6000

Cliente C 6000 3000

Pérdida esperada según clasificación del cliente

Particular Empresarial

Cliente A 5% 0%

Cliente B 10% 5%

Cliente C 15% 10%

Enero Enero

Debe Haber Debe Haber

Compras 25.000.000,00S/       Compras 25.000.000,00S/         

Tributos por Pagar 4.500.000,00S/         Tributos por Pagar 4.500.000,00S/            

Cuentas por pagar 29.500.000,00S/    Cuentas por pagar 29.500.000,00S/   

*Por la compra de energía *Por la compra de energía

Inventarios 25.000.000,00S/       Inventarios 25.000.000,00S/         

Variación de Existencias 25.000.000,00S/    Variación de Existencias 25.000.000,00S/   

*Por la variación de existencias

Efectivo y Equivalente 176.801,00S/             Efectivo y Equivalente 176.801,00S/               

Cuentas por cobrar particulares 176.801,00S/          Cuentas por cobrar particulares 176.801,00S/         

*Por el cobro de las CXC pendientes del 2017 *Por el cobro de las CXC pendientes del 2017

Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/         Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/            

Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/         Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/            

IGV 803.700,00S/          IGV 803.700,00S/         

Ingresos 3.661.300,00S/      Ingresos 3.661.300,00S/     

*Por el ingreso de los servicios prestados en Diciembre *Por el ingreso de los servicios prestados en Diciembre

Costo de Ventas 1.116.250,00S/         Costo de Ventas 1.116.250,00S/            

Mercaderias 1.116.250,00S/      Mercaderias 1.116.250,00S/     

*Por el costo de las ventas *Por el costo de las ventas

Efectivo y Equivalente 4.465.000,00S/         Efectivo y Equivalente 4.465.000,00S/            

Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/      Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/     

Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/      Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/     

*Por el cobro de lo facturado correspondiente a Diciembre *Por el cobro de lo facturado correspondiente a Enero 

SEGÚN NIIF9 ANTERIOR NORMATIVA

*Según politica de empresa se estima cobranza dudosa a 60 dias de vencido el recibo o 

cuota
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Febrero Febrero

Debe Haber Debe Haber

Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/         Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/            

Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/         Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/            

IGV 803.700,00S/          IGV 803.700,00S/         

Ingresos 3.661.300,00S/      Ingresos 3.661.300,00S/     

*Por el ingreso de los servicios prestados en Enero *Por el ingreso de los servicios prestados en Enero

Costo de Ventas 1.116.250,00S/         Costo de Ventas 1.116.250,00S/            

Mercaderias 1.116.250,00S/      Mercaderias 1.116.250,00S/     

*Por el costo de las ventas *Por el costo de las ventas

Efectivo y Equivalente 4.465.000,00S/         Efectivo y Equivalente 4.465.000,00S/            

Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/      Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/     

Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/      Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/     

*Por el cobro de lo facturado correspondiente a Enero *Por el cobro de lo facturado correspondiente a Enero 

Marzo Marzo

Debe Haber Debe Haber

Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/         Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/            

Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/         Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/            

IGV 803.700,00S/          IGV 803.700,00S/         

Ingresos 3.661.300,00S/      Ingresos 3.661.300,00S/     

*Por el ingreso de los servicios prestados en Febrero *Por el ingreso de los servicios prestados en Febrero

Costo de Ventas 1.116.250,00S/         Costo de Ventas 1.116.250,00S/            

Mercaderias 1.116.250,00S/      Mercaderias 1.116.250,00S/     

*Por el costo de las ventas *Por el costo de las ventas

Efectivo y Equivalente 4.465.000,00S/         Efectivo y Equivalente 4.465.000,00S/            

Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/      Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/     

Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/      Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/     

*Por el cobro de lo facturado correspondiente a Febrero *Por el cobro de lo facturado correspondiente a Febrero

Abril Abril

Debe Haber Debe Haber

Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/         Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/            

Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/         Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/            

IGV 803.700,00S/          IGV 803.700,00S/         

Ingresos 3.661.300,00S/      Ingresos 3.661.300,00S/     

*Por el ingreso de los servicios prestados en Marzo *Por el ingreso de los servicios prestados en Marzo

Costo de Ventas 1.116.250,00S/         Costo de Ventas 1.116.250,00S/            

Mercaderias 1.116.250,00S/      Mercaderias 1.116.250,00S/     

*Por el costo de las ventas *Por el costo de las ventas

Efectivo y Equivalente 4.465.000,00S/         Efectivo y Equivalente 4.465.000,00S/            

Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/      Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/     

Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/      Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/     

*Por el cobro de lo facturado correspondiente a Marzo *Por el cobro de lo facturado correspondiente a Marzo

Mayo Mayo

Debe Haber Debe Haber

Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/         Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/            

Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/         Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/            

IGV 803.700,00S/          IGV 803.700,00S/         

Ingresos 3.661.300,00S/      Ingresos 3.661.300,00S/     

*Por el ingreso de los servicios prestados en Abril *Por el ingreso de los servicios prestados en Abril

Costo de Ventas 1.116.250,00S/         Costo de Ventas 1.116.250,00S/            

Mercaderias 1.116.250,00S/      Mercaderias 1.116.250,00S/     

*Por el costo de las ventas *Por el costo de las ventas

Efectivo y Equivalente 4.465.000,00S/         Efectivo y Equivalente 4.465.000,00S/            

Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/      Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/     

Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/      Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/     

*Por el cobro de lo facturado correspondiente a Abril *Por el cobro de lo facturado correspondiente a Abril
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Junio Junio

Debe Haber Debe Haber

Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/         Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/            

Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/         Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/            

IGV 803.700,00S/          IGV 803.700,00S/         

Ingresos 3.661.300,00S/      Ingresos 3.661.300,00S/     

*Por el ingreso de los servicios prestados en Mayo *Por el ingreso de los servicios prestados en Mayo

Costo de Ventas 1.116.250,00S/         Costo de Ventas 1.116.250,00S/            

Mercaderias 1.116.250,00S/      Mercaderias 1.116.250,00S/     

*Por el costo de las ventas *Por el costo de las ventas

Efectivo y Equivalente 4.465.000,00S/         Efectivo y Equivalente 4.465.000,00S/            

Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/      Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/     

Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/      Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/     

*Por el cobro de lo facturado correspondiente a Mayo *Por el cobro de lo facturado correspondiente a Mayo

Julio Julio

Debe Haber Debe Haber

Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/         Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/            

Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/         Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/            

IGV 803.700,00S/          IGV 803.700,00S/         

Ingresos 3.661.300,00S/      Ingresos 3.661.300,00S/     

*Por el ingreso de los servicios prestados en Junio *Por el ingreso de los servicios prestados en Junio

Costo de Ventas 1.116.250,00S/         Costo de Ventas 1.116.250,00S/            

Mercaderias 1.116.250,00S/      Mercaderias 1.116.250,00S/     

*Por el costo de las ventas *Por el costo de las ventas

Valuacion y deterioro de activos 371.850,00S/            

Estimacion de Cobranza dudosa particular 252.450,00S/         

Estimacion de Cobranza dudosa empresarial 119.400,00S/         

*Por la esstimación de la cobranza dudosa

Estimacion de Cobranza dudosa particular 252.450,00S/            

Estimacion de Cobranza dudosa empresarial 119.400,00S/            

Cuentas por cobrar particulares 252.450,00S/         

Cuentas por cobrar empresariales 119.400,00S/         

*Por el castigo de la cobranza dudosa

Agosto Agosto

Debe Haber Debe Haber

Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/         Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/            

Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/         Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/            

IGV 803.700,00S/          IGV 803.700,00S/         

Ingresos 3.661.300,00S/      Ingresos 3.661.300,00S/     

*Por el ingreso de los servicios prestados en Febrero *Por el ingreso de los servicios prestados en Febrero

Costo de Ventas 1.116.250,00S/         Costo de Ventas 1.116.250,00S/            

Mercaderias 1.116.250,00S/      Mercaderias 1.116.250,00S/     

*Por el costo de las ventas *Por el costo de las ventas

Valuacion y deterioro de activos 371.850,00S/             Efectivo y Equivalente 4.049.570,00S/            

Estimacion de Cobranza dudosa particular 252.450,00S/          Cuentas por cobrar particulares 2.182.950,00S/     

Estimacion de Cobranza dudosa empresarial 119.400,00S/          Cuentas por cobrar empresariales 1.866.620,00S/     

*Por la estimación de la cobranza dudosa *Por el cobro de lo facturado en Julio (según cuadro)

Estimacion de Cobranza dudosa particular 252.450,00S/            

Estimacion de Cobranza dudosa empresarial 119.400,00S/            

Cuentas por cobrar particulares 252.450,00S/         

Cuentas por cobrar empresariales 119.400,00S/         

*Por el castigo de la cobranza dudosa

Cuentas por cobrar particulares 29.700,00S/              

Estimacion de Cobranza dudosa particular 29.700,00S/           

*Por el ajuste en CXC particulares Clase C del mes de Enero

Estimacion de Cobranza dudosa particular 29.700,00S/              

Valuacion y deterioro de activos 29.700,00S/           

*Por la recuperación de la cobranza dudosa

Efectivo y Equivalente 4.049.570,00S/        

Cuentas por cobrar particulares 2.182.950,00S/     

Cuentas por cobrar empresariales 1.866.620,00S/     

*Por el cobro de lo facturado en Julio (según cuadro)

Estimacion de Cobranza dudosa particular 69.300,00S/              

Cuentas por cobrar particulares 69.300,00S/           

*Por el ajuste en CXC particulares Clase B del mes de Enero

Valuacion y deterioro de activos 69.300,00S/              

Estimacion de Cobranza dudosa particular 69.300,00S/           

*Por el castigo de la cobranza dudosa
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Con respecto al mes de Julio podemos diferenciar rápidamente como con la nueva normativa 

directamente se reconoce una estimación por cobranza dudosa de manera seguida al 

reconocimiento de los ingresos. Un método que concuerda también con lo comentado por los 

expertos entrevistados para esta investigación, Guillermo de Alba nos indica que, si tenemos ya 

un cálculo de la posible incobrabilidad de las cuentas, procedamos a registrarla de manera 

automática con el reconocimiento del ingreso. 

 

Con respecto a los demás meses del 2018 podemos ver una cobranza normal y sin retrasos.   

Cobranza de la facturación de Junio Cobranza factura de Enero

Particular Empresarial Particular Empresarial

Cliente A 95% 98% A 95% 98%

Cliente B 85% 95% B 85% 95%

Cliente C 90% 90% C 90% 90%

Spetiembre Spetiembre

Debe Haber Debe Haber

Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/         Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/            

Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/         Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/            

IGV 803.700,00S/          IGV 803.700,00S/         

Ingresos 3.661.300,00S/      Ingresos 3.661.300,00S/     

*Por el ingreso de los servicios prestados en Agosto *Por el ingreso de los servicios prestados en Agosto

Costo de Ventas 1.116.250,00S/         Costo de Ventas 1.116.250,00S/            

Mercaderias 1.116.250,00S/      Mercaderias 1.116.250,00S/     

*Por el costo de las ventas *Por el costo de las ventas

Valuacion y deterioro de activos 485.900,00S/             Efectivo y Equivalente 4.244.950,00S/            

Estimacion de Cobranza dudosa particular 326.700,00S/          Cuentas por cobrar particulares 2.308.680,00S/     

Estimacion de Cobranza dudosa empresarial 159.200,00S/          Cuentas por cobrar empresariales 1.936.270,00S/     

*Por la estimación de la cobranza dudosa *Por el cobro del 95% facturado en Julio

Estimacion de Cobranza dudosa particular 326.700,00S/             Valuacion y deterioro de activos 415.430,00S/               

Estimacion de Cobranza dudosa empresarial 159.200,00S/             Estimacion de Cobranza dudosa particular 292.050,00S/         

Cuentas por cobrar particulares 326.700,00S/          Estimacion de Cobranza dudosa empresarial 123.380,00S/         

Cuentas por cobrar empresariales 159.200,00S/          *Por la estimación de la cobranza dudosa

*Por el castigo de la cobranza dudosa

Estimacion de Cobranza dudosa particular 292.050,00S/               

Cuentas por cobrar particulares 86.130,00S/               Estimacion de Cobranza dudosa empresarial 123.380,00S/               

Cuentas por cobrar empresariales 65.670,00S/               Cuentas por cobrar particulares 292.050,00S/         

Estimacion de Cobranza dudosa particular 86.130,00S/            Cuentas por cobrar empresariales 123.380,00S/         

Estimacion de Cobranza dudosa empresarial 65.670,00S/            *Por el castigo de la cobranza dudosa

* Por el ajuste de la provision por perdidas esperadas de Julio

Cuentas por pagar 14.750.000,00S/         

Estimacion de Cobranza dudosa particular 86.130,00S/               Efectivo y Equivalente 14.750.000,00S/   

Estimacion de Cobranza dudosa empresarial 65.670,00S/               *Por el pago de la mitad de la energia adquirida

Valuacion y deterioro de activos 151.800,00S/         

*Por la recuperación de la cobranza dudosa

Efectivo y Equivalente 4.244.950,00S/        

Cuentas por cobrar particulares 2.308.680,00S/     

Cuentas por cobrar empresariales 1.936.270,00S/     

*Por el cobro del 95% facturado en Julio

Cuentas por pagar 14.750.000,00S/      

Efectivo y Equivalente 14.750.000,00S/   

*Por el pago de la mitad de la energia adquirida
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En el estado de Situación Financiera podemos ver como hay una diferencia entre las cuentas por 

cobrar bajo NIIF 9 Y LA NIC 39. La diferencia está básicamente en lo que llamamos “pérdida 

esperada”, el término que es la clave de esta NIIF 9.  

Perdida esperada ajsutada para el mes de Marzo

Particular Empresarial

Cliente A 8% 2%

Cliente B 13% 6%

Cliente C 18% 14%

Cobranza de la facturación de Febrero

Particular Empresarial

Cliente A 98% 100%

Cliente B 93% 98%

Cliente C 90% 95%

Octubre Octubre

Debe Haber Debe Haber

Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/         Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/            

Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/         Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/            

IGV 803.700,00S/          IGV 803.700,00S/         

Ingresos 3.661.300,00S/      Ingresos 3.661.300,00S/     

*Por el ingreso de los servicios prestados en Septiembre *Por el ingreso de los servicios prestados en Septiembre

Costo de Ventas 1.116.250,00S/         Costo de Ventas 1.116.250,00S/            

Mercaderias 1.116.250,00S/      Mercaderias 1.116.250,00S/     

*Por el costo de las ventas *Por el costo de las ventas

Efectivo y Equivalente 4.465.000,00S/         Efectivo y Equivalente 4.465.000,00S/            

Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/      Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/     

Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/      Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/     

*Por el cobro de lo facturado correspondiente a Septiembre *Por el cobro de lo facturado correspondiente a Septiembre

Noviembre Noviembre

Debe Haber Debe Haber

Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/         Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/            

Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/         Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/            

IGV 803.700,00S/          IGV 803.700,00S/         

Ingresos 3.661.300,00S/      Ingresos 3.661.300,00S/     

*Por el ingreso de los servicios prestados en Octubre *Por el ingreso de los servicios prestados en Octubre

Costo de Ventas 1.116.250,00S/         Costo de Ventas 1.116.250,00S/            

Mercaderias 1.116.250,00S/      Mercaderias 1.116.250,00S/     

*Por el costo de las ventas *Por el costo de las ventas

Efectivo y Equivalente 4.465.000,00S/         Efectivo y Equivalente 4.465.000,00S/            

Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/      Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/     

Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/      Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/     

*Por el cobro de lo facturado correspondiente a Octubre *Por el cobro de lo facturado correspondiente a Octubre

Diciembre Diciembre

Debe Haber Debe Haber

Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/         Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/            

Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/         Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/            

IGV 803.700,00S/          IGV 803.700,00S/         

Ingresos 3.661.300,00S/      Ingresos 3.661.300,00S/     

*Por el ingreso de los servicios prestados en Noviembre *Por el ingreso de los servicios prestados en Noviembre

Costo de Ventas 1.116.250,00S/         Costo de Ventas 1.116.250,00S/            

Mercaderias 1.116.250,00S/      Mercaderias 1.116.250,00S/     

*Por el costo de las ventas *Por el costo de las ventas

Efectivo y Equivalente 4.465.000,00S/         Efectivo y Equivalente 4.465.000,00S/            

Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/      Cuentas por cobrar particulares 2.475.000,00S/     

Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/      Cuentas por cobrar empresariales 1.990.000,00S/     

*Por el cobro de lo facturado correspondiente a Noviembre *Por el cobro de lo facturado correspondiente a Noviembre
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Para efectos prácticos se realizó un extracto de las cuentas por cobrar antes de castigar las 

cuentas para poder ver el impacto y la diferencia entre la aplicación de la NIIF 9 y la NIC 39, 

Como se puede visualizar con la nueva normativa las cuentas por cobrar se encuentran en mejor 

sintonía con la realidad y la actualidad del mercado, por el contrario, en la NIC 39 solo se estima 

cuando se cumple la política implantada por la empresa, si bien es cierto con la nueva normativa 

se podrían ver afectados algunos ratios de liquidez a comparación de una estimación con la 

NIC39, pero con la nueva normativa los estados financieros estarían más sensibilizados con la 

realidad económica. Cabe indicar que si bien existe un impacto por el cambio de normativa este 

no es Relevante, si existe, pero no tiene importancia relativa ya que el efecto es mínimo. 

 

Segùn NIIF9 Según NIC39 Segùn NIIF9 Según NIC39

Activos Pasivos y Patrimonio

Activos Corrientes Pasivos Corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 33.993.524 33.993.524 Sobregiros bancarios -                              -                         

Otros activos financieros -                            0 Otros pasivos financieros 258.450 258.450 

Cuentas por cobrar comerciales, neto (*) 3.983.080 4.685.050 Cuentas por pagar comerciales 14.972.302 14.972.302 

Otras cuentas por cobrar 10.000 10.000 Otras cuentas por pagar 5.210.091 5.210.091 

Inventarios 11.797.970 11.797.970

Total pasivos corrientes 20.440.843 20.440.843 

Total activos corrientes 49.784.574 50.486.544

  Pasivos No Corrientes

Otros pasivos financieros -                              -                         

Activos No Corrientes Pasivos por impuestos diferidos -                              -                         

Propiedades, planta y equipo, neto 242.730 242.730 Total pasivo 20.440.843 20.440.843 

Patrimonio

Capital emitido 120.000 120.000 

Otras reservas de capital 1.996 1.996 

Resultados acumulados 29.464.465 30.166.435

Otras reservas del patrimonio -                              -                         

Total patrimonio 29.586.461 30.288.431 

Total de Activos 50.027.304 50.729.274 Total Pasivos y Patrimonio 50.027.304 50.729.274 

Al 31 de Diciembre de 2018

Expresado en Nuevos Soles

Bellavista S.A.

Estado de Situación Financiera 
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Según NIIF9 Según NIC39

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 33.993.524 33.993.524

Otros activos financieros 0 0

Cuentas por cobrar comerciales, neto (*) 3.983.080 4.685.050

4.536.140 5.100.480

(553.060) (415.430)

Otras cuentas por cobrar 10.000 10.000

Inventarios 11.797.970 11.797.970

Total activos corrientes 49.784.574 50.486.544

  

Activos No Corrientes

Propiedades, planta y equipo, neto 242.730 242.730

Total de Activos 50.027.304 50.729.274

Estimación por cobranza dudosa

Cuentas por cobrar comerciales

Segùn NIIF9 Según NIC39

Ventas Brutas 43.935.600 43.935.600

Costo de Ventas (13.395.000) (13.395.000)

Ganancia bruta 30.540.600 30.540.600

Personal 0 0

Gastos de Administración (***) 0 0

Depreciación (1.117.400) (415.430)

Ganancia operativa 29.423.200 30.125.170

Ingresos Financieros 0 0

Gastos Financieros 0 0

Ganancia neta del Ejercicio 29.423.200 30.125.170

Otros resultados integrales:

Ganancia por medición a valor razonable -                             0

Impuesto a las ganancias -                             0

Otros resultados integrales, neto de impuestos -                             0

Total de resultados integrales 29.423.200 30.125.170

Por el Periodo del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre de 2018

Expresado en Nuevos Soles

Bellavista S.A.

Estado de Resultados Integrales
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Conclusiones y Aporte 

A continuación, se detallan las conclusiones obtenidas a través de las hipótesis planteadas y 

los análisis realizados: 

 Desde el punto de vista cualitativo, si se genera un impacto en los EEFF de las entidades 

prestadoras de Servicios Públicos que cotizan en la BVL en el 2018, lo cual perfectamente podría 

ser positivo puesto que al elaborar este método se debe contar con los datos de la incobrabilidad 

histórica de los clientes, ratios crediticios externos e internos de usuarios y de otras empresas de 

la misma industria, y comportamiento de la competencia. Sin embargo, el porcentaje de 

morosidad es mínimo en el sector servicios públicos y esto es por la dinámica de cobranza que 

manejan, pues aplican como política de cobranza la suspensión del servicio si la deuda vencida 

no es cancelada a su debido momento. Este efecto para la mayoría de empresas resulta exitoso, 

ya que se logra la regularización del pago. No obstante, se tiene presente aun la informalidad de 

otros consumidores que no canalizan sus pagos y acuden al soborno para la continuidad del 

servicio y es lo que conllevaría a que la deuda se incremente y permite que el riesgo se considere 

material. 

Por otro lado, desde el punto de vista cuantitativo, podemos concluir que las provisiones por 

pérdidas crediticias esperadas, según NIIF 9 Instrumentos Financieros si impactan en los EEFF 

de las entidades prestadoras de Servicios Públicos que negocian valores en la Bolsa de Valores 

de Lima de Perú, en el año 2018. Según las validaciones de nuestras hipótesis secundarias 

podemos decir que: 

1) Existe relación entre método o modelo considerado para la aplicación de la NIIF 9 y el 

reconocimiento en los registros contables de provisiones por pérdidas crediticias 
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esperadas. Además, el reconocimiento en los registros contables de provisiones por 

pérdidas crediticias esperadas tiene relación también con la relevancia o materialidad de 

la información emitida.  

2) Si existe relación entre los criterios o procesos internos que se toman en cuenta en el 

tratamiento contable y con el aporte positivo para toma de decisiones gerenciales según la 

NIIF 9. 

3) Si existe relación entre los indicadores macroeconómicos que afectan en el cálculo de la 

provisión por perdidas crediticias y el aporte de manera positiva para la toma de 

decisiones gerenciales según la NIIF 9. 

Si bien es cierto nuestra hipótesis principal es aprobada por lo anteriormente expuesto, cabe 

indicar que el nivel de materialidad es mínimo o no genera un impacto relevante y es por los 

siguientes motivos: 

 Por un lado, tenemos en consideración que la mayoría de las empresas de servicios 

públicos que ejercen en el mercado cuentan con un método de cobranza basado en el 

corte del servicio en el momento que se genera algún impago de los recibos, lo cual 

genera que la deuda no se acrecenté y por lo tanto no sea relevante o material para la 

empresa. 

 En adición a la metodología cuantitativa aplicada (encuestas), es importante aplicar 

un método de análisis sobre los resultados de cada empresa, en este caso de acuerdo a 

los Estados Financieros emitidos por cada empresa donde se determinó que la 

mayoría de las entidades en el 2018 no tuvieron impacto o no generó importancia 
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relativa en los estados financieros, excepto la empresa Telefónica del Perú SAA, en 

esta organización si impacta la provisión por perdida crediticia esperada y es por la 

necesidad del servicio para el usuario y la factibilidad poder recurrir a otro servidor 

sin problema alguno, dejando con ello la deuda en el anterior operador. Lo que genera 

para Telefónica del Perú SAA y otras empresas que brindan el mismo servicio contar 

con pérdidas en algunos casos no recuperables. 

Con el presente proyecto proponemos aportar conocimiento sobre la reciente obligatoriedad 

de la NIIF 9 Instrumentos Financieros, tema relevante para la profesión contable, ya que permite 

tener un primer panorama de los temas relacionados con el deterioro de activos financieros 

planteados en esta nueva norma. Más que cualquier otra norma, la NIIF 9 representa un reto 

mayor por la complejidad de la misma, lo que permite ser un reto aun mayor y más importante 

para las empresas no financieras. 
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Recomendaciones  

 Para la implementación de la NIIF 9, especialmente de método de pérdidas crediticias 

esperadas es importante tener clara las bases o criterios contables a considerar para su 

respectiva aplicación. Al igual que los alcances y parámetros que indica esta norma. 

 Si bien es cierto, el modelo considera tener criterios para la aplicación del modelo, es 

importante generar internamente matrices con información personalizada de la propia entidad 

y de su entorno involucrado, es decir, competencia. 

 Se recomienda a la gerencia no conformarse con la aplicación correcta de este modelo, sino 

también evaluar la finalidad a que se llega para determinarlo. Es importante tomarlo como 

una visión a lo que pueda ocurrir para poder mitigar el impacto que se generaría, ya sea 

realizando una depuración de sus clientes con grado considerable de morosidad o coberturas 

que puedan aplacar el efecto de la pérdida esperada.  

 Se recomienda a las Áreas de Contabilidad y Finanzas, capacitar a las personas de las 

empresas, con el fin de tener clara la idea de aplicación de este modelo de pérdida crediticia 

esperada. Así como también, contar con una auditoría periódica de la información 

presentada. 

 Se recomienda tener claramente identificados los factores que generen mayor impacto en el 

sector y a la empresa, eso ayudará a una estimación más acercada a la realidad con respecto a 

las provisiones que tenga que realizar. 
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Anexos 

Anexo A: Entrevista 

ENTREVISTA 
 
DATOS DE ENTREVISTADO: 
 

 Nombres y apellidos: 
 Nombre de la empresa: 
 Actividad económica: 
 Cargo que desempeña en la empresa: 
 Tiempo de experiencia en el cargo: 
 Área laboral: 

 
CUESTIONARIO: 
 

1. ¿Cuáles son los cambios que trae la NIIF 9 Instrumentos financieros respecto a las pérdidas 
esperadas que debe reconocer las empresas? 

2. ¿Cómo deben estimar las empresas, las pérdidas crediticias esperadas bajo el enfoque de 
la NIIF 9? ¿Existe una metodología que permita una estimación fiable? 

3. ¿Cuál es el beneficio o desventajas de este reconocimiento de pérdidas esperadas de 
acuerdo a NIIF 9, para las empresas de servicios públicos? 

4. ¿Considera que el nuevo modelo de pérdidas crediticias esperadas de la NIIF 9 aporta de 
manera positiva para la toma decisiones de la entidad? 

5. En su experiencia como auditor, ¿Cuánto pierden las empresas por morosidad no 
recuperada anualmente, en términos porcentuales? 

6. ¿De qué manera se afectan los EEFF de las empresas que brindan servicios públicos con 
el reconocimiento de las pérdidas esperadas, según la NIIF 9? 

7. ¿Este nuevo reconocimiento de pérdidas esperadas, implicará un cambio significativo en 
la presentación de estados financieros de las empresas de servicios públicos? 

8. ¿Qué procesos considera que, las empresas de servicios públicos, deben modificar o 
adecuar para obtener la información necesaria para la estimación de las pérdidas crediticias 
esperadas? 

9. ¿Considera usted que los indicadores macroeconómicos afectan o influyen en las 
provisiones por pérdidas esperadas? ¿En qué sentido? 

10. ¿Cómo pueden minimizar los impactos de estas pérdidas esperadas, las empresas que 
brindan servicios públicos? 

11. ¿Existe algún impacto tributario para estas empresas, con este nuevo enfoque de pérdidas 
esperadas? 
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Anexo B: Encuesta 

ENCUESTA 
 
DATOS DEL ENCUESTADO: 
 

 Nombres y apellidos: 
 Nombre de la empresa: 
 Actividad económica: 
 Cargo que desempeña en la empresa: 
 Tiempo de experiencia en el cargo: 
 Área laboral: 

 
A continuación, marque con un aspa, lo que usted considera conveniente para responder en cada 
pregunta: 
 

1. ¿La empresa en la que labora, ha reconocido o provisionado pérdidas por deudas morosas 
o incobrables de clientes, que no cumplen con sus pagos? 

 
Si (    ) 
No (    ) 
 

2. ¿La entidad aplicó de manera anticipada a la vigencia de la norma (2018) los 
requerimientos de la NIIF 9 Instrumentos financieros? 

 
Si (    ) 
No (    ) 
 

3. ¿La entidad reconoce en los registros contables del 2018, las provisiones por pérdidas 
crediticias esperadas según la NIIF 9? 

Si (    ) 
No (    ) 
  

4. ¿Qué método o modelo se consideró, para la aplicación de las pérdidas crediticias 
esperadas de la NIIF 9? 
 

(    )  Modelo General: Enfoque de las tres fases 
(    )  Método o versión simplificada 
(    )  Otro método o Ningún 

 

5. ¿Cuál fue el(los) motivo(os) por lo cual se decidió optar por el modelo anteriormente 
mencionado? 

(    )  Facilidad y practicidad en la aplicación 
(     )  Es más adecuado para la empresa debido al rubro al cual se dedica 
(    )  Uno de los métodos no quedo muy claro  
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(    )  Ninguno de los anteriores 
 

 
6. ¿La entidad, requirió modificar ciertos procesos internos para obtener la información 

necesaria para la aplicación del modelo de pérdidas crediticias esperadas según la NIIF 9? 
 
Si (    ) 
No (    ) 

 
7. ¿Considera que el nuevo modelo de pérdidas crediticias esperadas de la NIIF 9 aporta de 

manera positiva para la toma decisiones de la entidad? 
 

Totalmente en desacuerdo              1  
En desacuerdo    2 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo.   3 
De acuerdo                4 
Totalmente de acuerdo   5 

 
 

8. ¿Para las empresas que brindan servicios públicos, prevalece la normativa de algún 
Organismo Regulador, sobre lo señalado en la NIIF 9 para la emisión de información 
financiera? 

 
Si (    ) 
No (    ) 

 
9. ¿Considera que el nuevo modelo de pérdidas crediticias esperadas (según NIIF 9) es más 

eficiente y muestra información de mayor utilidad para la toma de decisiones que el anterior 
modelo de pérdidas crediticias incurridas (según NIC 39)? 

Si (    ) 
No (    ) 

 
10. ¿La entidad aplica coberturas u otros métodos de cobranza para mitigar el impacto de 

pérdidas crediticias esperadas? 
Si (    ) 
No (    ) 

 
11. ¿Considera que la información emitida, con el impacto de la provisión de pérdidas 

crediticias esperadas hasta la fecha de presentación, es relevante o material para la entidad? 
 
Si (    ) 
No (    ) 

 
12. ¿Considera que los indicadores macroeconómicos afectan en el cálculo de la provisión por 

pérdidas crediticias esperadas? 
Si (    ) 
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No (    ) 
 

13. ¿De los siguientes indicadores macroeconómicos, marque usted el que considera podrían 
influir en la provisión de pérdidas esperadas? 
 

(    )  Inflación 
(    )  Crecimiento Económico (PBI) 
(    )  Balanza comercial (exportación - importación) 
(    )  Tipo de cambio 
(    )  Otra ___________________________ 
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Anexo C: Universo de empresas prestadoras de servicios públicos 

Tabla 13 
Universo de empresas prestadoras de servicios públicos 

N° Empresa 

1 Electrodunas SAA 

2 Electro Puno SAA 

3 Electro Sur Este SAA 

4 Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronortemedio S.A - Hidrandina S.A. 

5 Empresa de Generación Eléctrica San Gaban SA 

6 EGESUR - Empresa de Generación Eléctrica del Sur  

7 ELECTROPERU SA – Empresa de Electricidad del Perú 

8 ELECTROSUR SA – Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad 

9 ENEL (Mirar entre distribución y Generación) 

10 ENGIE Energía Perú SA 

11 Gas Natural de Lima y Callao SA – Cálidda 

12 Luz del Sur SAA 

13 Peruana de Energía SAA 

14 Red de Energía del Perú SA 

15 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL 

16 SHOUGANG Generación Eléctrica SAA 

17 Sociedad Eléctrica Del Sur Oeste SA – SEAL 

18 TC SIGLO 21 SAA 

19 Telefónica (SA o del Perú SAA) 

20 Termochilca SA 

21 Transportadora de Gas del Perú SA – TGP 

22 Electronoroeste S.A – ENOSA 

23 Electrocentro S.A 

24 Empresa de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A. - Electronorte S.A. 

25 Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A. - Electro Ucayali S.A. 

26 Consorcio Eléctrico Villacuri S.A.C. - Coelvisac 

27 Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. - ADINELSA 

28 Empresa Municipal de Servicios Eléctricos de Tocache S.A. - Electro Tocache 

29 Empresa Municipal de Servicios Eléctricos de Utcubamba SAC - EMSEU 

30 Servicios Eléctricos Rioja S.A. - SERSA 

31 Proyecto Especial Chavimochic 

32 Electropangoa S.A. – EPASA 

33 Empresa de Servicios Eléctricos Municipal de Pativilca S.A.C - ESEMPAT 

34 Empresa Distribuidora y Comercializadora de Electricidad San Ramón de Pangoa S.A – EDELSA 

35 Empresa de Servicios Eléctricos Municipales de Paramonga S.A. - EMSEMSA 

36 Emapica S.A. 

37 Sedam Huancayo S.A.C 

38 EPS Seda Loreto S.A 
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39 EPS Grau S.A 

40 Epsasa 

41 Seda Chimbote S.A 

42 Epsel SA 

43 EPS Tacna S.A 

44 Sedapar S.A 

45 Sedalib S.A 

46 EPS Seda Cusco S.A. 

47 Seda Juliaca S.A 

48 Semapach S.A 

49 EPS Aguas de Tumbes S.A. 

50 Seda Huánuco S.A 

51 Emsa Puno S.A 

52 EPS Moquegua S.R. Ltda 

53 Emapa Pisco S.A 

54 Semapa Barranca S.A. 

55 Emapacorp S.A. 

56 EPS Chavín S.A 

57 EPS Ilo S.A 

58 EPS Mantaro S.A 

59 Emapa Huaral S.A 

60 Emapa Huacho S.A 

61 Emapa Cañete S.A 

62 Emapa San Martín S.A 

63 Sedacaj S.A 

64 Emusap Abancay S.A.C. 

65 Emapa Moyobamba S.R.Ltda 

66 Emapat S.R.Ltda. 

67 Empssapal S.A 

68 Emapa Pasco S.A 

69 Emaq S.R. Ltda. 

70 Emsapa Yauli 

71 EPS Marañon 

72 Emsapa Calca 

73 EPS Sierra Central S.A. 

74 Emapa Huancavelica S.A.C. 

75 Emapab S.R.Ltda 

76 Emapavigs S.A.C. 

77 Epssmu S.R.Ltda 

78 Emusap Amazonas S.R.Ltda 

79 EPS Aguas del Altiplano 

80 EPS Nor Puno S.A 

81 EPS Emsap Chanka 
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82 Sedapar S.R.Ltda. (Rioja) 

83 Emapa Yunguyo S.R.Ltda 

84 América Móvil Perú S.A.C. 

85 Entel Perú S.A. 

86 Red Científica Peruana 

Fuente: INEI, 2018 (Elaboración Propia) 
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Anexo D: Luz del Sur -  Información Financiera 2017 

 

 

 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores. (2019) 
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Anexo E: Luz del Sur -  Información Financiera 2018 

 

 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores. (2019) 
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Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores. (2019) 
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Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores. (2019) 

LUZ DEL SUR S.A.A.

ESTADOS SEPARADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (NO AUDITADO) Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (AUDITADO)
(En miles de S/)

Notas 31/12/2018 31/12/2017 Notas 31/12/2018 31/12/2017

ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO
ACTIVOS CORRIENTES: PASIVOS CORRIENTES

Efectivo 8 16,251              11,141          Obligaciones financieras 16 243,843            579,631        
Cuentas por cobrar comerciales (neto) 9 454,609            438,173        Cuentas por pagar comerciales 17 296,701            339,083        
Otras cuentas por cobrar (neto) 10 106,658            104,704        Otras cuentas por pagar 18 125,336            108,508        
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 11 14,282              20,399          Cuentas por pagar a entidades relacionadas 11 2,858                35                
Inventarios (neto) 12 49,197              50,269          Pasivos para beneficios a los empleados 19 57,077              55,132          
Gastos pagados por anticipado 3,671                8,867           Provisiones 20 1,260                3,225           

Pasivo por impuesto a las ganancias 28 (c) 63,270              34,781          
Total activos corrientes 644,668            633,553        

Total pasivos corrientes 790,345            1,120,395     

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Otras cuentas por cobrar (neto) 10 1,090                1,090           PASIVOS NO CORRIENTES:
Inversiones financieras 13 791,945            125,964        Obligaciones financieras 16 1,570,895          1,292,430     
Propiedades de inversión 14 32,286              24,634          Pasivos por impuestos diferidos 29 481,400            566,883        
Propiedades, planta y equipo (neto) 15 4,570,356          4,837,472     Otras cuentas por pagar 18 33,017              35,518          
Activos intangibles (neto) 5,398                11,372          Provisiones 20 3,400                2,974           

Total activos no corrientes 5,401,075          5,000,532     Total pasivos no corrientes 2,088,712          1,897,805     

Total pasivos 2,879,057          3,018,200     

PATRIMONIO:
Capital social emitido 21 331,127            331,127        
Reserva legal 21 66,225              66,225          
Otras reservas de patrimonio 21 1,295,974          918,669        
Resultados acumulados 21 1,473,360          1,299,864     

Total patrimonio 3,166,686          2,615,885     

TOTAL 6,045,743          5,634,085     TOTAL 6,045,743          5,634,085     

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros separados
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Anexo F: Red de Energía del Perú - Información Financiera 2018 

 

 

 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores. (2019) 
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Anexo G: Transportadora de Gas del Perú S.A. - Información Financiera 2018 

 

 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores. (2019) 
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Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores. (2019) 

 



NIIF 9: PÉRDIDAS CREDITICIAS ESPERADAS EN EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS  154 

Anexo H: Engie Energía Perú SA - Información Financiera 2018 

 

 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores. (2019) 
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Anexo I: Telefónica del Perú - Información Financiera 2017 

 

 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores. (2019) 
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Anexo J: Telefónica del Perú - Información Financiera 2018 

 

 

 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores. (2019) 
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Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores. (2019) 
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Anexo K: Sedapal - Información Financiera 2017 

 

 

 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores. (2019) 
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Anexo L: Sedapal - Información Financiera 2018 

 

 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores. (2019) 
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Anexo M: ElectroDunas - Información Financiera 2018 

 

 

 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores. (2019) 
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Anexo N: Cálidda - Información Financiera 2017 

 

 

 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores. (2019) 
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Anexo O: Cálidda - Información Financiera 2018 

 

 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores. (2019) 
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Anexo P: Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) - Información Financiera 2017 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores. (2019) 
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Anexo Q: : Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) - Información Financiera 2018 

 

 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores. (2019) 
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Anexo R: Enel - Información Financiera 2017 

 

 

 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores. (2019) 
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Anexo S: Enel - Información Financiera 2018 

1er Trimestre 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores. (2019) 
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2do Trimestre 

 

 

4to Trim. 

 

 

 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores. (2019) 

 



NIIF 9: PÉRDIDAS CREDITICIAS ESPERADAS EN EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS  168 

 

 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores. (2019) 
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Anexo T: Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA PRINCIPAL: Impacto de las provisiones por pérdidas 
crediticias esperadas, según NIIF 9 Instrumentos Financieros, en los 
EEFF de las entidades prestadoras de Servicios Públicos que negocian 

valores en la Bolsa de Valores de Lima de Perú, en el año 2018.

Actualemente se 
viene mejorando el 
acceso a los servicios 
lo que actualmente 

aumenta las 
posibilidades de un 

impago

Aumento de la 
morosidad en todos 

los sectores

Impacto del tratamiento 
contable que se ha 

aplicado hasta antes de 
la entrada en vigencia 
de la norma (adopción 
anticipada hasta el 

2017)

Efecto de las 
provisiones por 

pérdidas esperadas en 
los EEFF.

Impacto de los criterios 
tomados en cuenta para 
el tratamiento contable 
de la NIIF 9 (riesgos 
crediticios) en las 

entidades prestadoras 
de servicios públicos

Actual tratamiento 
contable de 

pérdidas incurridas 
soportado en la 

NIC39
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Anexo U: Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variables de Estudio Investigación

¿Cómo impactan las provisiones por 
pérdidas esperadas, según NIIF 9 
Instrumentos Financieros, en los 
EEFF de las entidades prestadoras 
de Servicios Públicos que negocian 
valores en la Bolsa de Valores de 
Lima del Perú, en el año 2018?

Determinar el impacto de las provisiones 
por pérdidas esperadas, según NIIF 9 
Instrumentos Financieros, en los EEFF de 
las entidades prestadoras de Servicios 
Públicos que negocian valores en la Bolsa 
de Valores de Lima de Perú, en el año 2018.

Las provisiones por pérdidas esperadas, 
según NIIF 9 Instrumentos Financieros 
impactan en los EEFF de las entidades 
prestadoras de Servicios Públicos que 
negocian valores en la Bolsa de Valores 
de Lima de Perú, en el año 2018. 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas

¿Cómo influye el reconocimiento de 
pérdidas esperadas en los EEFF de 
las empresas prestadoras de 
servicios públicos que negocian en 
la BVL de acuerdo al método 
considerado para su aplicación 
según la NIIF 9?

Determinar si el reconocimiento de las 
provisiones por pérdidas esperadas influye 
en los EEFF de las empresas prestadoras 
de servicios públicos que negocian en la 
BVL de acuerdo al método considerado 
para su aplicación según la NIIF 9

El reconocimiento de perdidas esperadas 
influye en los EEFF de las empresas 
prestadoras de servicios públicos que 
negocian en la BVL de acuerdo al 
método considerado para su aplicación 
según la NIIF 9

¿Cómo aportan los criterios o 
procesos internos que se toman en 
cuenta para el tratamiento contable 
según la NIIF 9, en la toma de 
decisiones gerenciales?

Determinar si los criterios o procesos 
internos que se toman en cuenta para el 
tratamiento contable según la NIIF 9, 
aportan de manera positiva para la toma de 
decisiones gerenciales.

Los criterios o procesos internos que se 
toman en cuenta para el tratamiento 
contable según la NIIF 9, aportan de 
manera positiva para la toma de 
decisiones gerenciales.

¿Cómo afectan los indicadores 
macroeconómicos, en el cálculo de la 
provisión por pérdidas crediticias 
esperadas en la toma de decisiones 
gerenciales según la NIIF 9?

Determinar si los indicadores 
macroeconómicos que afectan en el cálculo 
de la provisión por pérdidas crediticias 
esperadas aportan de manera positiva en la 
toma de decisiones gerenciales según la 
NIIF 9.

Los indicadores macroeconómicos que 
afectan en el cálculo de la provisión por 
pérdidas crediticias esperadas aportan 
de manera positiva en la toma de 
decisiones gerenciales según la NIIF 9.

VI: Estimación de la pérdida esperada de las entidades 
prestadoras de servicios públicos

Indicadores:

- Criterios de la NIIF 9 relacionadas a las perdidas esperadas 
del riesgo crediticio
- Criterios nuevos tomados de la NIIF 9  en comparación a la 
NIC 39.
- Cálculo de deterioro de activos financieros
- Fases del reconocimiento de perdidas esperadas de la NIIF 
9
- Record crediticio del cliente
- Situación económico, social y política del país en el 2018.

VD: Impacto en los EEFF de la estimación de pérdidas 
esperadas

Indicadores:

- Análisis de ratios financieros (ROA, ROE, Calidad de 
deuda, Liquidez, Cobertura de provisiones)
-% Morosidad.
-Clasificación del deudor considerado como mes y del 
deudor de la cartera de créditos de consumo

Investigación cualitativa
- Las entrevistas a profundidad
- Instrumento: Entrevista a 
profundidad

Investigación cuantitativa
- Cuestionario
- Instrumento: Encuesta

Población: 
- Entidades que negocian en la Bolsa 
de Valores de Lima de Perú y este a 
su vez los califica como prestadoras 
de Servicios Públicos
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Anexo V: Cronograma 

Nr

o. 
Actividades 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

06/

08 

13/

08 

20/

08 

27/

08 

03/

09 

10/

09 

17/

09 

24/

09 

01/

10 

08/

10 

15/

10 

22/

10 

29/

10 

05/

11 

12/

11 

19/

11 

26/

11 

1 Planteamiento del problema                                   

2 Preguntas de investigación                                   

3 Objetivos                                   

4 Hipótesis                                   

5 Matriz de consistencia                                   

6 Cronograma                                   

7 Limitaciones                                   

8 Referencias Bibliográficas                                   

9 Plan de investigación                                   

10 Presentación del plan de investigación                                   

11 Introducción                                   

12 Inicio de capítulo Nº1                                   

13 Iniciar Marco teórico                                   

14 Constructo 1                                   

15 Finalizar marco teórico                                   

16 Inicio de capítulo Nº2                                   

17 Constructo 2 y sector                                   

18 Presentación del marco teórico completo                                    

19 
Inicio de capítulo Nº3, introducción y 

metodología 
                                  

20 Análisis cualitativo - Trabajo de campo                                   

21 Análisis cuantitativo - Trabajo de campo                                   

22 Presentación de capítulo Nº3                                   

23 Inicio de capítulo N°4                                   

24 
Finalizar capítulo Nº4 - conclusiones y 

recomendaciones 
                                  

25 Revisión de tesis completa                                   

26 Corrección de observaciones del asesor                                   

27 Aprobación de tesis                                   

 

 


